
De: ldpdidoc.turismo-request@uma.es [mailto:ldpdidoc.turismo-request@uma.es] En nombre 
de Andrés Aguayo 
Enviado el: lunes, 27 de abril de 2020 10:03 
Para: Lista PDI con docencia Turismo <ldpdidoc.turismo@uma.es> 
Asunto: [ldpdidoc.turismo] Convocatoria extraordinaria 
  
Estimados docentes 
Este mensaje va dirigido a los coordinadores de asignaturas de PRIMER SEMESTRE. 
Como sabéis, por el correo que ha llegado desde el Vicerrectorado de Estudios, se encuentra 
abierto PROA hasta el día 29 de abril, para cargar las adendas de las guías docentes de las 
asignaturas, con arreglo a los dispuesto en las instrucciones de 20 de abril, para la adaptación 
de la docencia no presencial. 
En ella nos dicen que las asignaturas del primer semestre, exclusivamente pueden hacerse 
constar, en caso de haberse producido, las adaptaciones introducidas en los sistemas de 
evaluación de las convocatorias extraordinarias.  
Desde la Facultad de Turismo os recomendamos lo siguiente: 

a)       Si no se va a cambiar el sistema de evaluación, escribir simplemente: Para las convocatorias 
extraordinarias se mantiene el tipo de evaluación y se hará de forma no presencial a través del 
campus virtual. 

b)      Si se va a modificar el procedimiento de evaluación, hay que especificar el nuevo 
procedimiento y que se hará de forma no presencial a través del campus virtual. 
El resto de cuestiones que aparecen en asignaturas de segundo cuatrimestre, como 
ACTIVIDADES FORMATIVAS, CONTENIDOS o TUTORÍAS no debe cambiarse. 
Aprovecho para informaros, por si os consulta algún estudiante, que el plazo establecido para 
la solicitud de participación en la convocatoria extraordinaria es del 14 al 21 de mayo, y que los 
estudiantes pueden entregar sus solicitudes a través del portal académico, ya que la secretaría 
permanece cerrada. 
Muchas gracias 
Deseando que tanto vosotros como vuestro entorno os encontréis bien de salud os mando un 
cordial saludo 
  
Andrés Aguayo Maldonado 
Vicedecano de Ordenación Académica 
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