
De: Campus Virtual UMA. Másteres Oficiales de Posgrado noreply@cv.uma.es
Asunto: Sala de profesores del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 19: ACTUACIÓN PARA LA

DOCENCIA NO PRESENCIAL
Fecha: 19 de marzo de 2020, 12:42

Para: Guevara Plaza Antonio Jesús guevara@uma.es

Sala de profesores del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo 19 » Foros » Novedades y anuncios »
ACTUACIÓN PARA LA DOCENCIA NO PRESENCIAL

ACTUACIÓN PARA LA DOCENCIA NO PRESENCIAL
de Ortega Aguaza Bienvenido - jueves, 19 de marzo de 2020, 12:36

 Como sabeis, de acuerdo con las instrucciones recibidas del Vicerrectorado de PDI y desde el
decanato de la Facultad, los profesores del máster con la docencia presencial interrumpida,
debemos de realizar las siguientes acciones a la mayor brevedad posible:

1. Los equipos docentes de cada una de las asignaturas que se están impartiendo en este
momento en el master se pondrán de acuerdo en la elaboración de un plan de
adaptación a la docencia no presencial. Se recuerda que, por ahora, se debe adaptar la
docencia, no el procedimiento de evaluación.

2. Los coordinadores de asignatura remitirán un informe al coordinador del máster. Para ello, se
ha habilitado en la sala de coordinación de profesores del campus virtual una tarea al efecto.

3. Se recuerda igualmente que el profesorado deberá mantener puntualmente informados a sus
estudiantes de la forma de proceder en su asignatura durante este periodo extraordinario, así
como de sus consecuencias o cambios sobre la evaluación de la asignatura.

4. Se informará a los estudiantes a través del campus virtual de la descripción y planificación
temporal de las actividades no presenciales diseñadas, de acuerdo con el programa de la
asignatura, así como del uso que el estudiante debe hacer del material y las actividades puestas a
su disposición.

Ver este mensaje en su contexto
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