
De: Antonio Guevara Plaza guevara@uma.es
Asunto: [ldpdi.turismo] Información sobre la actividad docente
Fecha: 31 de marzo de 2020, 10:05

Para: ldpdi.turismo@uma.es

Estimados/as compañero/as:

Antes que nada, desde el decanato quisiéramos manifestaros nuestro deseo de que os encontréis en buen estado de salud y
que el confinamiento os esté resultando lo más llevadero posible.

Somos conscientes del gran esfuerzo que estáis realizando para mantener la calidad de vuestra docencia en un entorno
totalmente diferente a aquel para el que estaba diseñado, adaptando materiales y preparando nuevas actividades y tareas, todo
ello en un tiempo muy breve.

Nuestros estudiantes se han visto igualmente sorprendidos por este cambio y están haciendo grandes esfuerzos por seguir
vuestras asignaturas. Debemos ser conscientes de que no todos ellos disponen de un entorno completamente adaptado al
seguimiento a distancia de la docencia e incluso algunos afectados por la enfermedad. 

En este sentido es importante que hagamos todo lo posible por estimular y facilitar el seguimiento activo y, a la vez, flexibilizando
la temporización de entrega de tareas y haciéndoles notar que su esfuerzo será valorado de forma positiva en el proceso de
evaluación de la asignatura.

Por otra parte, quisiera recordaros que se acercan las fechas de Semana Santa, que corresponden a un periodo no lectivo y
que, por tanto, no debe usarse para impartir docencia ni realizar pruebas. Para los estudiantes también es un periodo de
vacaciones, que bien pueden usar para repasar y afianzar conocimientos acerca de los temas impartidos y las prácticas
realizadas.

Por último, indicaros que el consejo asesor de decanos y también los vicerrectorados,  están trabajando para intentar gestionar
de forma coordinada esta situación, atendiendo en la medida de lo posible la diversidad de las titulaciones. En el momento que
tenga información sobre cambios en el desarrollo de la docencia, prácticas y trabajado fin de carrera os lo haré llegar
inmediatamente.

Un abrazo y cuidaros 

Antonio Guevara
Decano
Facultad de Turismo
Universidad de Málaga
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