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
MÁSTER DE DISEÑO DE INTERIORES Y GESTIÓN DEL PROYECTO (VII 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.
El Máster de Diseño de Interiores y Gestión del Proyecto se imparte en el Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos en el Salón de Actos con un aforo de 100 personas, por lo que el espacio es suficiente ya que
el número medio de alumnos matriculados en el Máster de Docencia es de 25 alumnos. Un número de 15 alumnos
son repetidores y generalmente no asisten a clase. No se prevén en este escenario la rotación de alumnos en las
sesiones presenciales. En la docencia para las clases prácticas mediante BIM, el aula informática del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos contempla un aforo de 40 personas, por lo que el espacio es
suficiente ya que el número medio de alumnos matriculados en el Máster de Docencia es de 25 alumnos. Caso que
por razones especiales el aforo dela aula se reduzca se crearán grupos de rotación de alumnos en estas sesiones
presenciales.
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.
En el caso que parte de la docencia del Máster de Diseño de Interiores y Gestión del Proyecto pase a desarrollarse
online, ésta se impartirá mediante sesión con Blackboard Collaborate Ultra, manteniéndose el horario de clase. A
propuesta del alumno y con autorización del profesorado, ésta sesión podrá ser grabada. Todos los profesores han
tenido tiempo para adaptarse a la nueva situación de enseñanza virtual y ser operativos en el manejo de las
herramientas virtuales.
3. CONTENIDOS
Indicar si se van a introducir modificaciones de las actividades o contenidos del programa previstos en la memoria
académica del curso.
No se tiene previsto modificaciones de contenidos temáticos programáticos con respecto a 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.
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No se tiene previsto modificaciones de fechas de impartición de los módulos del curso previstas en la memoria
académica del curso.

Sevilla, 17 de agosto de 2020
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PLAN DE CONTINGENCIA ESCENARIO B
Escenario de suspensión de la actividad presencial

NOMBRE DEL CURSO
MÁSTER DE DISEÑO DE INTERIORES Y GESTIÓN DEL PROYECTO (VII 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.
El Máster de Diseño de Interiores y Gestión del Proyecto en el escenario de suspensión de la actividad presencial
podrá impartirse con todas las garantías de modo on line. Por tanto, no existen actividades que hayan que ser
suspendidas para la continuidad de la impartición de dicho Máster.
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.
En el caso que la docencia del Máster de Diseño de Interiores y Gestión del Proyecto pase a desarrollarse online,
ésta se impartirá mediante sesión con Blackboard Collaborate Ultra, manteniéndose el horario de clase. A
propuesta del alumno y con autorización del profesorado, ésta sesión podrá ser grabada. Todos los profesores han
tenido tiempo para adaptarse a la nueva situación de enseñanza virtual y ser operativos en el manejo de las
herramientas virtuales. Los recursos materiales que deben disponer es un ordenador con acceso a internet. Para
ello se tendrá previsto si algún estudiante ha comunicado su imposibilidad de tener conexión a Internet.
3. CONTENIDOS
Indicar si se van a introducir modificaciones de las actividades o contenidos del programa previstos en la memoria
académica del curso.
No se tiene previsto modificaciones de contenidos temáticos programáticos o actividades con respecto a 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.
No se tiene previsto modificaciones de fechas de impartición de los módulos del curso previstas en la memoria
académica del curso.
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