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Destinatarios:
Personal Docente e Investigador de la EINA
El proceso de adaptación de la docencia no presencial va avanzando a buen ritmo y
eso no hace más que animarnos a seguir.
En estos primeros días, las medidas principales han ido encaminadas
fundamentalmente a la adaptación de la docencia a la modalidad no presencial. No
obstante, creemos que es momento de abordar la adaptación de las prácticas (en la
medida de lo posible y en aquellas en las que con cierta creatividad sea factible) a
modalidad no presencial.
Existen varias opciones para ello que, inevitablemente, implican cambios y
adaptaciones en esas prácticas. El planteamiento general podría ser ofrecer a los
estudiantes material para que puedan realizar alguna tarea sustitutoria, que en la
medida de lo posible, garantice las competencias reflejadas en las guías docentes.
En los casos en los que esa adaptación no sea factible con garantías, deberemos
quedar a la espera de que, en el momento del cuatrimestre en el que se reanude la
docencia presencial, tengamos tiempo para realizar dichas actividades.
Por favor, no dudéis en poneros en contacto con el Coordinador/a de la titulación para
indicarle los cambios que penséis llevar a cabo o para solicitarle consejo al respecto.
Quedamos, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier consulta que necesitéis
y recordad que en nuestra página web https://eina.unizar.es/guias-rapidas-de-apoyola-docencia-no-presencial (si hay problemas para acceder se recomienda hacerlo
mediante VPN), tenéis información actualizada de manera constante con guías rápidas
de apoyo a la docencia no presencial. Se incluye también un documento de preguntas
frecuentes (F.A.Q.) que se actualiza en función de las consultas recibidas y
contestadas, o bien por los Coordinadores o bien por el equipo de profesores de apoyo
que hemos reunido para este cometido y a los que agradecemos enormemente su
implicación.
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