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Estimados/as compañeros/as:
En el Consejo de Gobierno Extraordinario celebrado el 11/03/2020 se ha
modificado de forma excepcional el Calendario Académico y los periodos de
matrícula para el curso próximo, para paliar en lo posible la situación de cese
de las actividades docentes presenciales en la que ahora nos encontramos.
Entre las medidas que más nos afectan es, como seguramente sabréis, la
ampliación del calendario en dos semanas y el retraso del intervalo previsto
para de exámenes y la firma de actas.
Sin embargo, esta ampliación no debe entenderse como un
desplazamiento riguroso del calendario, que es inviable en nuestra
facultad, sino de un tiempo adicional disponible para poder realizar de forma
optimizada las actividades que implican imperativamente presencialidad, como
pueden ser las asignaturas de campo. No debemos olvidar que cualquier
reestructuración de nuestros calendarios dependerá de la evolución de esta
situación de excepcionalidad.
Por este motivo y enlazando con los mensajes previos emitidos desde este
decanato os pedimos que mientras dure la suspensión de las clases se sigan
realizando, en la medida de lo posible, actividades docentes vía telemática,
que permitan avanzar desde casa en contenidos docentes. Desde la
coordinación de la plataforma “moodle” para el Campus Virtual se han
implementado algunas herramientas para facilitar estas actividades, tal y
como os informaba ayer la Vicedecana de Estudios y Calidad.
Así mismo os recuerdo la conveniencia de permanecer en vuestros domicilios y
acudir a la facultad solo en casos imprescindibles. Es posible que la semana
que viene las medidas sean más restrictivas, por lo que os recomendamos que
os llevéis a casa lo que creáis necesario para poder continuar vuestro trabajo.
Agradezco mucho vuestra colaboración en esta situación excepcional
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