Queridos compañeros
Os mandamos la información actualizada a día de hoy, en relación a los calendarios del curso
- Convocatoria ordinaria de exámenes: 1-15 junio, en modalidad on-line. Los exámenes en esta
convocatoria serán no presenciales. En el caso de que sea posible, intentad realizar evaluación
continuada y/o se sustituyan los exámenes previstos por otros métodos de evaluación. Se
recomienda, como regla general, que la docencia en línea finalice en torno al 15 de mayo, para
dejar los 15 días previos a los exámenes para tutorías en línea y resolución de dudas.
- Convocatoria extraordinaria de exámenes: 1-15 julio, en modalidad on-line. Como sabéis, se
había contemplado la posibilidad de exámenes presenciales en esta convocatoria. No obstante,
la Vicerrectora de Estudiantes nos comunica que hay muchas probabilidades de que, de nuevo,
los exámenes tengan que ser en línea por las medidas de seguridad que nos vengan impuestas y
que, por tanto, tenemos que tener preparada esta última opción. Por ello, se ha decidido
reprogramar esta convocatoria a modalidad on-line.
- Periodo de docencia presencial extraordinaria: Se reserva el mes de SEPTIEMBRE para el
desarrollo de las siguientes asignaturas de campo:
-

Grado en Geología: Introducción a la Geología de Campo (1º), Cartografía Geológica II
(3º) y Geología de Campo (4º)

-

Grado en Ingeniería Geológica: Cartografía Geológica (3º) y Geología de campo (4º)

-

Máster de Exploración de Hidrocarburos y Recursos Minerales: Trabajo de campo en
Exploración de Hidrocarburos y Trabajo de Campo en Exploración de Recursos
Minerales.

En caso de que hubiera margen para actividades presenciales, estas asignaturas han sido
consideradas prioritarias con el fin de garantizar la adquisición de las competencias y el
cumplimiento de los objetivos del aprendizaje de geología de campo.
- Inicio del curso 20-21: 13 de octubre de 2020.
La propuesta del nuevo calendario de campamentos y exámenes va a ser analizada por la
Comisión Docente mañana, martes 14 de abril. Una vez que obtenga el visto bueno de la
Comisión, se enviará a todos los profesores y estudiantes y se llevará a Junta de Facultad o, en
su defecto, a Comisión Permanente de Junta de Facultad para su aprobación antes del 25 de
abril. Para esa fecha, los nuevos calendarios de exámenes tendrán que estar publicados y cada
profesor habrá comunicado a sus estudiantes cómo será la evaluación.
MUY IMPORTANTE: Ante el nuevo escenario de exámenes extraordinarios en modalidad virtual,
es necesario que los profesores de asignaturas del primer cuatrimestre informen a os
estudiantes de las adaptaciones para tutorías, evaluación y revisión de exámenes. Por ello, os
pedimos que rellenéis el modelo de ficha que os enviamos hace unos días.
Aprovechamos para recordaros que las fichas son únicas para cada asignatura, por lo que es
necesaria la coordinación en el equipo docente en el caso de asignaturas con dos grupos.
Muchas gracias a todos por vuestra paciencia

