
De: Andrés Aguayo aguayo@uma.es
Asunto: Evaluación no presencial
Fecha: 21 de abril de 2020, 21:18

Para: Andrés Aguayo aguayo@uma.es, Antonio Fernández Morales afdez@uma.es, Beatriz Martínez Poveda bmpoveda@uma.es
, Carla Escudero Gallegos carla@uma.es, Carmen Cortés Zaborras ccortes@uma.es, Enrique Navarro Jurado
enavarro@uma.es, Francisco Llorente Marín llorente@uma.es, Inmaculada Martín Rojo icmartin@uma.es,
Ivan de la Torre Amerighi ita@uma.es, Jesús Molina Gómez jmolinag@uma.es, José Luis Sánchez Ollero jlsanchez@uma.es
, José Manuel de Torres Perea jmdetorres@uma.es, Laura Moniche lmoniche@uma.es, Luis Cortés lcortes@uma.es,
María Ángeles Rastrollo Horrilo rastrollo@uma.es, María del Mar Verdejo verdejo@uma.es,
María Dolores Fernández de la Torre mdfernandez@uma.es, María Isabel López García mabel@uma.es, María Luisa Maya
mlmaya@uma.es, Mariemma Yagüe yague@uma.es, Rafael Cortés Macías rcortes@uma.es, Rosario Bautista
mrbautista@uma.es, Yolanda García Calvente yolanda@uma.es, Ana Luque geoana@uma.es, Angel Morales Baño
armorales@uma.es, Antonio Peláez Verdet apv@uma.es, Benjamín del Alcázar bdalcazar@uma.es, Benjamín Galacho
fbgalacho@uma.es, Bienvenido Ortega ortega@uma.es, Eduardo Asenjo ear@uma.es, Fernando Almeida falmeida@uma.es
, Javier López fjlopezm@uma.es, Jorge Martínez jlmartinez@uma.es, José Luis Caro jlcaro@uma.es,
Josefa García Mestanza jgm@uma.es, Manuel Enciso enciso@uma.es, Mercedes Amor Pinilla map@uma.es, Pilar Alarcón
pilar.alarcon@uma.es, smolinillo@uma.es

Cc: Antonio Guevara guevara@uma.es, María Jesús Carrasco mjcarrasco@uma.es

Estimados coordinadores y coordinadoras de asignatura de segundo semestre.
Esperamos que os encontréis bien de salud.
 
En el comunicado que ayer recibimos del rector se incluían las directrices de
adaptación de la evaluación a la situación de no presencialidad.
 
Os recuerdo algunas cosas que dice ese documento y que debemos ir preparando en
espera de que entre hoy y mañana recibamos nuevas instrucciones para su carga en
PROA y la comunicación al alumnado.

-          En una situación de excepcionalidad como vivimos, debemos tener como
propósito prioritario que nadie pierda el curso como consecuencia de la crisis
sanitaria …

-          La evaluación continua debe establecerse como sistema de evaluación
prioritario

-          En el caso de que sea absolutamente necesario complementar la evaluación
continua con la realización de alguna prueba final esta deberá realizarse de
manera no presencial

 
Los coordinadores serán los encargados de actualizar las guías docentes en PROA
mediante una adenda que incluirá la información que en parte, ya habéis elaborado
(actividades formativas, contenidos y tutorías) y los Procedimientos de evaluación,
que son los que se deben adaptar ahora.
 
Previamente a la carga en PROA los coordinadores de asignatura deberán
encargarse de organizar la reflexión y el debate de modo que cada equipo docente
defina el nuevo procedimiento de evaluación y los docentes de cada grupo
trasladarán este a los estudiantes del mismo.
 
El calendario para hacer esta adaptación es el siguiente:

-          Los coordinadores deberán cumplimentar esta información en PROA antes
del 27 de abril

-          Deben ser refrendada en los Consejos de Departamento antes del 5 de mayo
y

-          Aprobada por las Juntas de Centro antes del 11 de mayo
 
Como veis el calendario es muy apretado, especialmente para los coordinadores,
aunque me consta que la mayoría de vosotros tenéis adelantada esta reflexión.
 
En cualquier caso os animamos a que, con objeto de agilizar este proceso, nos
aviséis cuando hayáis cargado la información en PROA.
 



 
Muchas gracias a todos por el esfuerzo que estáis haciendo
 
Recibid un cordial saludo y cuidaos mucho
 
Andrés Aguayo Maldonado
Vicedecano de Ordenación Académica
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