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MURCIA

Facultad de
Informática

Siguiendo las indicaciones del Plan de Contingencia enviado por el Decano de
la Facultad de Informática, informamos al equipo directivo del dpto. del plan de
actuación concreto para la asignatura SERVICIOS APLICADOS A LA
MOVILIDAD.
•

Clases de Teoría

Los profesores facilitarán el material necesario para la preparación autónoma de
la materia para el examen de la asignatura.
Desde el martes 24 de Marzo habrá videoconferencias en el horario de teoría de
la asignatura. El profesor explicará en directo las presentaciones dejadas en
recursos. Se indicará de antemano la forma de conectarse a la videoconferencia
a través de AulaVirtual.
•

Clases en Laboratorio

Como solo quedaba la práctica de robots que implica desplazamiento, el profesor
lo sustituirá por videos explicativos que comentará en las clases de teoría.
•

Tutorías electrónicas

Las tutorías electrónicas continuarán como habitualmente.
•

Examen.

Los exámenes finales serán online usando la herramienta exámenes del AV o
equivalente, según herramientas disponibles en la UMU. Las fechas de los
exámenes serán las indicadas por la Facultad de Informática, y será anunciada
con tiempo a través de los llamamientos. La forma de los exámenes será similar
a convocatorias previas presenciales de la asignatura, y se mantiene la política
de ponderaciones anunciada en la guía docente. Los profesores podrán hacer
entrevista con los alumnos a posteriori sobre el examen realizado para
comprobar la autoría del mismo.
Si hubiese cambios posteriores del Gobierno de España a través de la UMU,
este documento puede cambiar y se informará de ellos a los alumnos y el
departamento.
Fdo: Miguel A. Zamora
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