SOLICITUD DE VIRTUALIZACIÓN DE DOCENCIA

Datos del profesor coordinador de la asignatura:
Nombre: .................................................................................................................................
Apellidos: ...............................................................................................................................
Departamento: .......................................................................................................................

Datos de la asignatura:
Título de la asignatura: ...........................................................................................................
Curso: .....................
Grado: ....................................................................................................................................
Máster: ...................................................................................................................................

Tipo de docencia a virtualizar:
Teoría
Práctica

CLASES TEÓRICAS _________________________________________________________
Nº de horas: ...........
Contenidos: según se indican en el programa de la guía docente:

Justificación:
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Indicar si el estudiante puede alcanzar las mismas competencias:

¿Es posible mantener la programación actual en cuanto a horario se refiere? Debe asegurar
que el estudiante dispone de tiempo suficiente para los desplazamientos anteriores y
posteriores a la sesión virtualizada (1 hora mínimo).
-Si
-No
En caso de que no sea posible debe proponer un nuevo horario para los diferentes grupos que
no interfiera con la programación existente.
¿Afecta este cambio al número de horas que recibe el estudiante? (Especificar)

¿Afecta este cambio al número de horas que imparte el profesor? (Especificar)

CLASES PRÁCTICAS ________________________________________________________
Nombre de la práctica (según se indica en la programación docente):
Nº de grupos: ................................
Tamaño de los grupos: ..................
Contenido según se indica en el programa de la guía docente:

Justificación:
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Indicar si el estudiante puede alcanzar las mismas competencias :

¿Es posible mantener la programación actual en cuanto a horario se refiere? Debe asegurar
que el estudiante dispone de tiempo suficiente para los desplazamientos anteriores y
posteriores a la sesión virtualizada (1 hora mínimo).
-Si
-No
En caso de que no sea posible debe proponer un nuevo horario para los diferentes grupos que
no interfiera con la programación existente.
¿Afecta este cambio al número de horas que recibe el estudiante? (Especificar)

¿Afecta este cambio al número de horas que imparte el profesor? (Especificar)

[Repetir este contenido para cada una de las prácticas para las que se solicita la
virtualización]

Zaragoza, a ……..de ………....……… de ……………
Firma Profesor Coordinador

Visto Bueno Profesor/es
implicado/s en la docencia

------------------------------------

------------------------------------

-----------------------------------Visto Bueno Director Departamento
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