
 
 

De: Antonio Guevara <guevara@uma.es> 

Asunto: Sesiones de formación para uso de aulas en docencia bimodal 
Fecha: 17 de septiembre de 2020, 15:17:17 CEST 

Para: ldturismo@uma.es 

Responder a: Antonio Guevara <guevara@uma.es> 
 

Hola a todos/as, 

El Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios Tecnológicos (EVLT) impartirá 

sesiones de asesoramiento técnico destinadas al personal docente de la Facultad de Turismo que considere 

oportuno informarse y probar el funcionamiento de los nuevos dispositivos disponibles en las aulas docentes para 

adaptar la enseñanza bimodal.  

 

Las sesiones serán el martes 22 septiembre  de 10:00 a 11:00 y de 12:00 a 13:00 y el 

miércoles 23 septiembre  de 10:00 a 11:00 y de 12:00 a 13:00 en el Aula 1.13A  de 

la Facultad.     

 

             • El aforo máximo será de 20 personas por grupo en un aula de forma 

simultánea para poder cumplir las medidas sanitarias de seguridad. 

            • La demostración práctica correrá a cargo del personal técnico del Servicio de Enseñanza Virtual y 

Laboratorios Tecnológico de la Universidad de Málaga.  

Se verá forma práctica, las principales características y funcionalidades de la adaptación realizada en el aula, así 

como posibilidades de conexión con el Campus Virtual u otras soluciones de transmisión de clase (audio y vídeo), 

usando el ordenador del aula, así como un portátil que puede ser el tuyo si lo deseas.  

Reserva la sesión que mejor se adapte a ti. 

Puedes reservar tu plaza haciendo clic en el apartado "Modelo Bimodal en aulas docentes de la UMA” que 

encontrarás en espacio de Campus Virtual "Herramientas para tu VIDEOCLASE”. 

Clave de auntoinscripción: “videoclase" 

Por otra parte los dias 22 y 23 de septiembre antes de las sesiones a las 9:00, en el mismo aula, el mentor del centro 

Antonio Pelaez Verdet, realizará para los que deseen asistir, una sesión de las diferentes 

herramientas sincronías y asíncronas que se pueden usar para la docencia. Para esta 

actividad se disponen de 25 plazas cada día, se ruega le pongan un contacto a Antonio 

Pelaez (apv@uma.es)  confirmando que asistirás a dicha sesión el día elegido. 

 

Decanato 
Facultad de Turismo 
Universidad de Málaga 
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