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

 

La declaración del estado de alarma por el Gobierno de España el pasado 14 de marzo ha supuesto 

la puesta en marcha de un conjunto de medidas preventivas por las distintas administraciones; y 

entre ellas las que debemos atender en el ámbito universitario y que se recogen en la Resolución 

rectoral de 15 de marzo y las instrucciones específicas de los Vicerrectorados de Ordenación 

Académica y de Profesorado (ver https://www.us.es/covid-19). 

Esas medidas han supuesto la limitación de la movilidad de los miembros de la comunidad 

universitaria y la suspensión de toda actividad docente presencial (formal y no formal) durante un 

tiempo indefinido.  

Tal y como establecen las instrucciones de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y 

Profesorado y con objeto de que puedan continuar las actividades docentes, se plantea el uso de 

metodologías alternativas a través de plataformas virtuales y recursos tecnológicos. En esta línea 

podemos considerar los recursos que la Universidad de Sevilla pone a disposición de docentes y 

estudiantes para el trabajo y estudio remoto, como por ejemplo: 

a) A través del Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC): Correo electrónico, Enseñanza 

virtual, Portal de videos, Salas de videoconferencia, Consigna… (información de servicios, 

manuales y apoyo). 

b) Servicios de la Biblioteca durante el periodo de cierre por el COVD-19: Información general 

(bibeducacion@us.es, Chat, portal web, Catálogo Fama, Recursos electrónicos, Guías 

informativas…). 

La puesta en marcha de estos recursos virtuales requiere de una planificación previa y coordinación 

docente que atienda tanto a las particularidades de la docencia de las diferentes asignaturas como a 

las posibilidades de conexión a Internet disponibles tanto por docentes como estudiantes desde sus 

lugares de residencia.  

En este sentido, es conveniente que desde la coordinación de cada una de las asignaturas se 

consensúe y se haga llegar a los estudiantes de cada uno de los grupos un plan de acción (desarrollo 

de contenidos, realización de tareas/actividades, evaluación….), que permita a los estudiantes 

desarrollar la materia durante el tiempo que permanezca en vigor la suspensión. Así mismo, se 

sugiere y es conveniente que los planteamientos de cada una de las asignaturas (adaptaciones a la 

modalidad virtual) se pongan en conocimiento tanto del Departamento como de la coordinación del 

Título. 

Aquellas enseñanzas y actividades de evaluación programadas y que no puedan desarrollarse 

virtualmente mediante procedimientos alternativos a los presenciales, deberán ser analizados por la 

coordinación del Título de cara a una reprogramación de los mismos, en coordinación con el 

Decanato, una vez finalizada la situación de excepcionalidad y tengamos las instrucciones sobre las 

posibles modificaciones del calendario académico. 

En la confianza de que entre todos/as daremos la mejor respuesta a nuestro alumnado en esta 

situación de emergencia sanitaria, os animamos a ser creativos y diligentes en la propuesta 

alternativa de enseñanza. 

 

Atentamente 
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