Programación docente del segundo semestre en el curso 2020-21

Teoría. Todos los cursos seguirán la docencia en forma presencial, al 50% de ocupación en semanas alternas
cuando el tamaño de grupo y el aforo del aula no permita la presencia de todo el grupo. Será el profesor el
que comunique los turnos de estudiantes por subgrupos, subgrupos que se organizarán de forma coordinada
(Coordinador/a de Curso) para facilitar la asistencia al estudiantado. Para la emisión de las clases se
instalarán cámaras de resolución media en aquellas aulas en donde todavía no las hay.
Se podrá trasmitir en directo con o sin grabación de la clase (recomendamos que se registre y que se
mantenga oculta, permitiendo únicamente el acceso a aquellos estudiantes que pueden haber tenido algún
problema particular o cuando el profesorado lo estime conveniente). Es importante que se recuerde a los
estudiantes que no pueden divulgar las clases sin una autorización expresa.
Prácticas de laboratorio. Se seguirá el mismo proceso que en el primer semestre. El grupo se divide en dos
para conseguir que la ocupación del laboratorio no supere el aforo permitido. Igualmente será el profesor el
que comunique los turnos de estudiantes por subgrupos, subgrupos que se organizarán de forma coordinada
(Coordinador/a de Curso) para facilitar la asistencia al estudiantado. Parte de las prácticas deberán pasar a
un formato no presencial con videos, actividades, presentaciones,… para asegurar que el estudiantado
recibe toda la docencia práctica programada.
Sesiones de Informática. El Aforo en todas las aulas de informática es de 20 estudiantes, para grupos de
mayor tamaño se tendrán que buscar soluciones alternativas, siempre de acuerdo con la coordinación de
Curso y Titulación para asegurar disponibilidad de espacio y compatibilidad temporal.
Posibles alternativas: realizar la Práctica online, utilizar un aula del aulario interfacultativo, asistencia del
50% con un sistema semejante al de las prácticas de laboratorio,…
Tutorías y Seminarios. Se llevarán a cabo con presencialidad del 100%.

