COMUNICADO IMPORTANTE PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES
10 DE NOVIEMBRE DE 2020

Recibidas en este Decanato algunas dudas a raíz de la publicación de la
Resolución Rectoral de 9 de noviembre, de adaptación por la que se adapta la
actividad universitaria a las exigencias de la normativa autonómica ante la
situación epidemiológica derivada del COVID-19, a continuación se aclaran
algunas cuestiones que esperamos faciliten el óptimo desarrollo de la actividad
académica durante las dos próximas semanas, de modo que,
1. Se recuerda que la docencia no se ha suspendido, y habrá de impartirse
en formato on line síncrono, preferentemente, desde las instalaciones de
la Universidad de Huelva, usando para ello el recurso más adecuado que
cada docente estime oportuno (zoom, adobe connect, etc.);
2. Bajo ningún concepto el profesorado podrá, motu proprio y
unilateralmente, alterar el horario habilitado para sus sesiones tal y como
fue aprobado en Junta de Centro y consta en la web oficial de la Facultad;
se recuerda que resulta condición sine qua non respetar dichos horarios
con objeto de evitar incidencias de cualquier tipo que impidan al alumnado
poder acudir a las asignaturas tal y como ha venido haciendo desde
comienzo de curso y que además deriven en quejas hacia este Decanato;
3. Las prácticas en grupo reducido, previstas para la semana del 16 al 20
de noviembre, habrán de seguir igualmente formato on line, respetando
en todo momento la asignación de horario y grupo facilitado en su
momento; también adoptarán formato on line los seminarios de TFG
conforme al calendario y horario habilitados al respecto;
4. En el caso de asignaturas que contemplen algún tipo de prueba de
evaluación y aunque la resolución rectoral indica su celebración
presencial, estas se realizarán de modo on line, dado que no se trata de
exámenes finales programados en calendario, y con objeto de evitar
incidencias de horario respecto de asignaturas inmediatamente anteriores
o posteriores respecto de éstas y que se desarrollan en formato on line.

Apelando a la responsabilidad y colaboración de todos, quedo a disposición para
cualquier aclaración sobre el particular.
Cordiales saludos
N. Vidal Teruel

