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

 

En línea con la información, del pasado martes (17/03/20) sobre medidas que se han puesto 

en marcha como la aplicación de recursos virtuales, para poder implementar metodologías 

docentes alternativas a la docencia presencial mientras dure el estado de alarma decretado 

por el gobierno de la nación por el COVID-19, y con objeto de facilitar y coordinar el proceso 

se propone: 

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

la plantilla que se adjunta al objeto de recabar información sobre las medidas de 

adaptación adoptadas en cada asignatura, así como las posibles 

observaciones/consideraciones a tener en cuenta. 

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

acciones ante la excepcionalidad de la suspensión de la presencialidad: medidas de 

adaptación para el desarrollo de contenidos, realización de tareas/actividades, 

evaluación…. 

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

que las trasladará, inicialmente antes del miércoles 25 de marzo, a la Coordinación del 

Título correspondiente. Y en el caso de ser necesario (nuevas adaptaciones y/o 

extensión de la suspensión de la presencialidad) el lunes de cada semana. 

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

respecto, que deberá trasladar, inicialmente antes del viernes 27 de marzo, 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). Y en el caso de ser necesario (nuevas 

adaptaciones y/o extensión de la suspensión de la presencialidad) el miércoles de 

cada semana.  

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.  

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. Gracias por vuestra implicación. 

Atentamente 
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