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Sevilla a 3 de abril de 2020 

 

Estimados/as Directores/as de Departamento y Coordinadores/as de Título 

 

En línea con el proceso que iniciamos la semana anterior al objeto de recabar información 

sobre las propuestas de adaptación de las asignaturas a la modalidad “no presencial”, 

deciros que la información recogida está siendo analizada por los Coordinadores/as de 

Título, que a su vez la están contrastado con los informes que sobre la plataforma ha 

elaborado el Área de Ordenación Académica, y con las consultas/consideraciones que 

plantean los estudiantes a través de su Delegación. Próximamente se compartirán estos 

informes con los Departamentos. 

Pero hemos de volver a solicitar vuestra colaboración al objeto de completar la información 

de todas las asignaturas que se imparten en el segundo cuatrimestre y planificar información 

ante el nuevo escenario de “mantener toda la docencia en formato online durante lo que 

resta del curso 2019/20” (Acuerdo, de 1 de abril, de los Rectores de Andalucía y el 

Consejero de Economía, Empresas y Universidad). Para facilitar y coordinar el proceso se 

propone seguir el mismo procedimiento de la ocasión anterior: 

1. Cada Departamento hará llegar a los/s respectivos/as Coordinadores/as de 

Asignatura la plantilla que se adjunta (un nuevo formato simplificando información y 

cumplimentación) al objeto de recabar información sobre el desarrollo de la docencia 

así como sobre los recursos a contemplar para el desarrollo “no presencial” tanto de 

los créditos teóricos, como prácticos y actividades de evaluación. Así como las 

posibles observaciones/consideraciones a tener en cuenta. 

2. Desde la Coordinación de Asignatura se debe elaborar una propuesta consensuada 

(todos los grupos de la asignatura) de acciones ante la extensión de la formación “no 

presencial” durante lo que resta de curso: porcentajes de desarrollo de créditos 

teóricos y prácticos, así como tareas de evaluación. Indicando los medios/recursos 

que se contemplan para continuar el curso. 

3. Las propuestas de acción de cada asignatura serán recogidas por cada 

Departamento, que las trasladará, inicialmente antes del martes 14 de abril, a la 

Coordinación del Título correspondiente. 

3. La Coordinación de Título con la información recibida y elaborará un informe al 

respecto, que deberá trasladar, inicialmente hasta el jueves 16 de abril, al 

Vicedecanato de Estudios y Ordenación Académica (fceordenación@us.es) e 

incorporar al informe anual de la Comisión (Artículo 1.1. de la Normativa de las 

Comisiones de Título de la Facultad). 
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4. El informe nos permitirá tener un conocimiento compartido del desarrollo de los planes 

de estudio, así como dar cuenta de las actuaciones desarrolladas por el profesorado 

en cada una de las asignaturas y facilitar la toma de decisiones que procedan en su 

momento.  

Agradecemos vuestra disponibilidad e implicación en este proceso, ya que solo con la 

colaboración de todos/as conseguiremos afrontar de la mejor forma posible esta situación 

excepcional y ofrecer la mejor respuesta a nuestros estudiantes. Gracias, de nuevo. 

Atentamente 
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