
De: Carlos Rossi <rossi@uma.es> 
Fecha: 8 de octubre de 2020, 14:40:07 CEST 
Para: ldpdidoc.turismo@uma.es 
Asunto: [ldpdidoc.turismo] Ajustes en la asignación de aulas 
Responder a: Carlos Rossi <rossi@uma.es> 

Estimados/as compañeros/as: 
 
Como bien sabéis la próxima semana comenzamos las sesiones de grupo reducido presencial. 
Las limitaciones de aforo de las aulas nos están obligando a un minucioso trabajo de ajuste de 
la asignación de las aulas a las asignaturas para garantizar la disponibilidad de espacio para 
los estudiantes. En algunos grupos esto ha supuesto un cambio en el aula asignada 
originalmente.  
 
En algunas asignaturas, el alto número de matriculados/as en algunos grupos desborda (por 
muy poco) la capacidad de las aulas. En estos casos, pensamos que la mejor solución es 
impartir de manera bimodal la docencia de esos grupos reducidos. Por este motivo, a los 
grupos afectados se les ha asignado un "aula espejo”, donde, si se da el caso,  los alumnos que 
no quepan en el “aula principal” podrán seguir la retransmisión de la clase en el equipo del 
propio aula o en sus portátiles. Insistimos en que el aula espejo sólo será necesaria si tenemos 
una asistencia cercana al 100% de los alumnos matriculados, pero obviamente debemos tener 
prevista la solución en estos casos. 
 
A continuación os adjuntamos los listados (uno por titulación) de las asignaturas y grupos que 
se ven afectados bien por cambio de aula o bien por la asignación de un aula espejo. Los 
cambios reseñados tendrán efecto a partir del próximo martes 13 de octubre. Las asignaturas 
que no aparecen en este listado mantienen la asignación de aulas aprobada inicialmente. 
 
Mañana viernes os enviaremos la composición de los grupos reducidos. Disculpad el retraso, 
pero para elaborarlos necesitábamos tener datos “estables” de la matriculación de los que no 
disponíamos hasta ayer por la noche (cuando se tuvo la resolución de las solicitudes de 
cambio de grupo). 
 
Muchas gracias por vuestra paciencia, esfuerzo y colaboración para llevar adelante lo mejor 
posible este inicio de curso. 
 
Un cordial saludo 
 
----------------------------------- 
Dr. Carlos Rossi Jiménez 
Vicedecano de Ordenación Académica y Calidad 
Facultad de Turismo 
Universidad de Málaga                            
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