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
Diploma Revenue Management Hotelero (VI Edición)
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.
La Titulación se imparte en la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla. A fecha de hoy se
han reservado y asignado aulas con capacidad suficiente para hacer posible la asistencia del máximo de
alumnos permitido conforme a una situación de normalidad.
En el caso de reducción en el aforo o incremento del distanciamiento interpersonal, se plantean las siguientes
opciones:
Alternativa 1: Se realizará una división del alumnado matriculado en dos subgrupos (A y B). Los alumnos se
asignarán a uno u otro grupo de forma aleatoria. A partir de la fecha de determinación de aplicación del escenario
se procederá al reparto de alumnos en grupos. Una vez realizado el reparto aleatorio y, conforme a la fecha
límite establecida por la Comisión Académica del Título, cabe la posibilidad de realizar cambios de grupo entre
alumnos por acuerdo de permuta. Trascurrido este plazo y forma establecidos, no será posible el cambio de
grupo.
A continuación, las sesiones se asignarán de forma consecutiva a cada uno de los grupos. La primera sesión se
asignará a los estudiantes del subgrupo A, y la siguiente al B, después de nuevo al A, y así sucesivamente.
El profesor asignado impartirá el contenido completo asignado a la sesión conforme al programa del curso.
Los alumnos no asignados a un grupo podrán conectarse (durante su desarrollo) a la clase que será retrasmitida
de forma online*.
Alternativa 2. El profesor impartirá la docencia en el horario y calendario previsto de forma online. Esta opción
no contempla el desplazamiento de los estudiantes ni del profesor al centro.
En el momento de determinación de la situación de aplicación de este escenario se expondrán estas alternativas
a los estudiantes matriculados para que puedan seleccionar la que les resulte más apropiada. Se pondrá en
práctica aquella que reciba un mayor número de votos.
*Siempre que el profesor confirme esta opción. De forma puntual, algún profesor se pueden reservar el derecho a
impartir la clase online. Hemos de aclarar que, en la Edición anterior, desde la primera semana en que se inició el
Estado de Alarma, se impartieron todas las clases online. No se produjeron modificaciones respecto al profesor
participante (relacionadas con la situación de excepcionalidad), ni respecto al calendario de clases previsto ni a
los contenidos.
2. DOCENCIA ON-LINE
En el caso de que el total o parte de la docencia programada pase a desarrollarse en modalidad online, indicar
las herramientas virtuales que utilizará, así como los recursos materiales que el alumno necesitará para
conseguir un seguimiento efectivo de las sesiones.
Herramientas virtuales que se utilizarán:
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Los estudiantes matriculados tendrán acceso a la Plataforma de Enseñanza Virtual del Diploma. Dentro de esta
se dispondrá de un aula virtual (con la herramienta Blackboard Collaborate) para cada uno de los profesores
participantes que estará accesible en el horario y conforme al calendario programado. Tanto alumnos como
profesores recibirán una sesión de formación acerca de esta herramienta.
Recursos que necesitará el alumno:
Ordenador, micro y sistema de audio (altavoz o auriculares), conexión a Internet, navegador (Google Chrome,
recomendado) y webcam (opcional). También es factible la conexión por dispositivos móviles pero, en el caso de
sesiones prácticas (por ejemplo, de Ms Excel) resulta más complejo el seguimiento de la clase, en otras podría
no ser compatible (no se podría visualizar la pantalla en su totalidad).

3. CONTENIDOS
Indicar si se van a introducir modificaciones de las actividades o contenidos del programa previstos en la
memoria académica del curso.
La adaptación a este escenario no requiere de adaptaciones en el contenido ni en el programa establecido en la
memoria académica del curso.

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.
La impartición de clases conforme a este plan de contingencia no requiere de cambios en el calendario de
clases.

Sevilla, 27 de julio de 2020

Fdo.: M. Esther Chávez-Miranda.

Fdo.: Miguel Ángel Domínguez Machuca.

Directora del Curso.

Director Dpto. de Economía Financiera y
Dirección de Operaciones.
Responsable de la Unidad Promotora.
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PLAN DE CONTINGENCIA ESCENARIO B
Escenario de suspensión de la actividad presencial

NOMBRE DEL CURSO
Diploma Revenue Management Hotelero (VI Edición)
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.
No es necesario realizar ninguna actividad de forma presencial. No obstante, si fuera posible, los exámenes de
contenido de los módulos 1 al 4 y las preguntas teórico-prácticas del módulo 5 se realizarán de forma presencial.
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.
Herramientas virtuales que se utilizarán:
Los estudiantes matriculados tendrán acceso a la Plataforma de Enseñanza Virtual del Diploma. Dentro de esta se
dispondrá de un aula virtual (con la herramienta Blackboard Collaborate) para cada uno de los profesores
participantes que estará accesible en el horario y conforme al calendario programado. Tanto alumnos como
profesores recibirán una sesión de formación acerca de esta herramienta.
Recursos que necesitará el alumno:
Ordenador, micro y sistema de audio (altavoz o auriculares), conexión a Internet, navegador (Google Chrome,
recomendado) y webcam (opcional). También es factible la conexión por dispositivos móviles pero, en el caso de
sesiones prácticas (por ejemplo, de Ms Excel) resulta más complejo el seguimiento de la clase, en otras podría no
ser compatible (no se podría visualizar la pantalla en su totalidad).

3. CONTENIDOS
Indicar si se van a introducir modificaciones de las actividades o contenidos del programa previstos en la memoria
académica del curso.
La adaptación a este escenario no requiere de adaptaciones en el contenido ni en el programa establecido en la
memoria académica del curso.
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.
La impartición de clases conforme a este plan de contingencia no requiere de cambios en el calendario de clases.

Sevilla, 27 de julio de 2020

Código Seguro De Verificación
Firmado Por

eHY90RQrr4Cz1kKVCaUrfA==

Fecha

27/07/2020

Página

1/2

MARIA ESTHER CHAVEZ MIRANDA
MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ MACHUCA

Url De Verificación

https://pfirma.us.es/verifirma/code/eHY90RQrr4Cz1kKVCaUrfA==

Fdo.: M. Esther Chávez-Miranda.

Fdo.: Miguel Ángel Domínguez Machuca.

Directora del Curso.

Director Dpto. de Economía Financiera y
Dirección de Operaciones.
Responsable de la Unidad Promotora.
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