PLAN DE CONTINGENCIA ESCENARIO A
Escenario de menor actividad académica presencial como consecuencia de medidas sanitarias de
distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en las aulas

NOMBRE DEL CURSO
Curso de Experto VIOLENCIA SEXUAL: CONTEXTO, ESCENARIOS Y ABORDAJE
1. LUGAR DE IMPARTICIÓN. Capacidad máxima autorizada (Aforo Covid-19)
Si el número de estudiantes matriculados excede el aforo permitido, indicar si son necesarias medidas tales como,
docencia en modalidad multimodal con disminución del número máximo de estudiantes, rotación de alumnos en
las sesiones presenciales, creación de subgrupos, docencia on-line, etc.
Aula 1.2 de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Permite el aforo requerido para guardar las
medidas de seguridad.

2. DOCENCIA ON-LINE
En el caso de que el total o parte de la docencia programada pase a desarrollarse en modalidad on line, indicar
las herramientas virtuales que utilizará, así como los recursos materiales que el alumno necesitará para
conseguir un seguimiento efectivo de las sesiones.
Se utilizará Blacboard Collaborate.
El alumnado necesitará conexión a internet, audio y vídeo.

3. CONTENIDOS
Indicar si se van a introducir modificaciones de las actividades o contenidos del programa previstos en la
memoria académica del curso.
No

4. CALENDARIO
Indicar si va a ser necesario modificar las fechas de impartición de los módulos y/o del curso previstas
inicialmente en la memoria académica.
No

Sevilla, 10 de septiembre de 2020

Fdo.: Rosa Casado Mejía. Directora Curso
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PLAN DE CONTINGENCIA ESCENARIO B
Escenario de suspensión de la actividad presencial

NOMBRE DEL CURSO
Curso de Experto VIOLENCIA SEXUAL: CONTEXTO, ESCENARIOS Y ABORDAJE
1. ACTIVIDADES PRESENCIALES
Indicar aquellas actividades previstas que necesariamente deben realizarse de modo presencial y deberán ser
aplazadas en un escenario de suspensión de este tipo de actividad docente.
Está prevista que la mitad de la docencia aproximada sea presencial. Si hubiera que suspender la presencialidad
física, toda esta docencia pasaría a online, con la Plataforma indicada en el punto siguiente.

2. DOCENCIA ON-LINE (Plataforma)
Indicar la Plataforma Virtual que utilizará, así como los recursos materiales que el alumno necesitará para conseguir
un seguimiento efectivo de las sesiones.
Se utilizará Blacboard Collaborate.
El alumnado necesitará conexión a internet, audio y vídeo.

3. CONTENIDOS
Indicar si se van a introducir modificaciones de las actividades o contenidos del programa previstos en la
memoria académica del curso.
No

4. CALENDARIO
Indicar si va a ser necesario modificar las fechas de impartición de los módulos y/o del curso previstas
inicialmente en la memoria académica.
No

Sevilla, 10 de septiembre de 2020

Fdo.: Rosa Casado Mejía. Directora Curso

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

Fdo.: Ana López Jiménez. Responsable Unidad Promotora
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