
De: Carlos Rossi <rossi@uma.es> 
Asunto: [ldpdidoc.turismo] Reanudación de clases en escenario bimodal- 19 de 
abril 
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Para: ldpdidoc.turismo@uma.es 
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Responder a: Carlos Rossi <rossi@uma.es> 
 
Estimados/as compañeros/as. 
 
En primer lugar, esperamos que os encontréis bien. 
 
Atendiendo a la Resolución del Rector de 25 de marzo, a partir del próximo lunes 19 de 
abril hemos de retomar la docencia en el escenario bimodal. 
 
A continuación os informamos de las instrucciones y recomendaciones a seguir: 
 
- La docencia de grupo reducido ha de impartirse en modalidad presencial. 
 
- En cuanto a la docencia de grupo grande, la recomendación del decanato es que se 
imparta en el aula de manera bimodal. A las sesiones de grupo grande podrán asistir cada 
semana uno de los grupos reducidos de la asignatura, de acuerdo al cronograma de 
asistencia a grupo grande que podéis encontrar adjunto a este mensaje. 
 
- Os recordamos que, tal como os comunicó por email el pasado miércoles, Antonio 
Peláez, nuestro mentor para docencia virtual, ha organizado para mañana viernes a las 10 
una sesión sobre herramientas de docencia bimodal. 
 
- Tanto en la docencia presencial de grupo reducido como en la bimodal de grupo grande, 
debemos mantener una razonable flexibilidad para atender las circunstancias del 
alumnado que tenga el reconocimiento de estudiante de riesgo, o que se encuentren 
temporalmente en cuarentena o cualquier circunstancia que estiméis justificada. 
 
- Los horarios no sufren ningún cambio, manteniéndose los establecidos para el escenario 
semipresencial, publicados en el apartado “Calendario” la web de la Facultad. 
 
- La asignación de aulas podéis encontrarla también en los horarios publicados en la web 
de la Facultad. 
 
- La docencia de los másteres oficiales se debe impartir en el aula de manera bimodal. 
 
- Se aplicarán los procedimientos de evaluación estipulados en el escenario A de las 
adendas COVID de las guías docentes de las asignaturas. 
 
- Como es natural, debemos seguir todas las medidas de prevención de la COVID19, que 
podéis encontrar totalmente detalladas en el Plan de Actuación de la Facultad de Turismo 
frente a la COVID19.  
 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que podáis necesitar. 
 



 
Un cordial saludo 
 
----------------------------------- 
Dr. Carlos Rossi Jiménez 
Vicedecano de Ordenación Académica y Calidad 
Facultad de Turismo 

Universidad de Málaga                            
 
 
 
 


