FACULTAD DE VETERINARIA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

SEGUNDA MODIFICACIÓN AL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA EN LOS GRADOS
DE VETERINARIA Y DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS PARA EL CURSO
ACADÉMICO 2020-2021, COMO CONSECUENCIA DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
ORIENTADAS A LA DISMINUCIÓN DE LA MOVILIDAD PARA MINIMIZAR LA EXPANSIÓN
DE LA COVID-19.
Considerando las actuales restricciones decretadas por la Junta de Andalucía para
minimizar la expansión de la COVID-19, y tras la Resolución Rectoral, de 30 de octubre
de 2020, por la que se actualizan las medidas preventivas que serán de aplicación desde
el 3 hasta el 16 de noviembre del 2020, la Facultad de Veterinaria ha decidido que
durante dicho período, que puede prolongarse en función de la evolución de la situación
epidemiológica, la docencia en los títulos de Graduado/a en Veterinaria y de
Graduado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos se adapte de la siguiente forma:
-

La actividad docente en grupos de teoría (grupo grande) tanto de asignaturas
obligatorias como de optativas se impartirá mediante clases por videoconferencia
en la modalidad síncrona, en el horario aprobado por el Centro.

-

Los profesores impartirán la docencia desde las instalaciones de la Universidad de
Córdoba (en el aula o en sus despachos), empleando para ello las plataformas
licenciadas por la Universidad a tal efecto.

-

El estudiantado deberá conectar la cámara durante 5 minutos al principio y al final
de la clase, a efectos de control docente.

-

Se mantiene la presencialidad en aula para los grupos medianos y pequeños en los
que sea imprescindible la asistencia del estudiantado al aula/laboratorio para la
adquisición de las competencias previstas en la guía docente. Se recomienda, en la
medida de lo posible, reducir el aforo reservado para dicha actividad, así como la
virtualización de aquellas actividades docentes que lo permitan y que no afecte a la
adquisición de competencias.

-

Las pruebas de evaluación previstas en las correspondientes guías docentes se
realizarán de manera presencial, manteniendo en todos los casos la distancia
mínima de 1,5 m., el uso de mascarilla y respetando el aforo máximo del 30% del
espacio reservado para dicha actividad.

-

La defensa de los Trabajos de fin de grado se podrá realizar de manera presencial,
si se aplican las medidas sanitarias y la limitación de aforo. También se podrá
realizar de manera telemática, según lo recogido en los procedimientos en vigor
(http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/coronavirus/2007
02_CriteriosAdaptacionDocenciaUCO20-21.pdf).
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En este nuevo contexto, la docencia teórica (grupo grande) del Grado de Veterinaria
será 100% virtual, empleando sesiones síncronas por videoconferencia como actividad
presencial (Tabla 1).
Tabla 1. Grado de Veterinaria. Horarios y aulas de los diferentes cursos en las que el profesorado
puede realizar las videoconferencias.
Curso
1.º A Virtual
1.º B Virtual
2.º A Virtual
2.º B Virtual
3.º A Virtual
3.º B Virtual
4.º A Virtual
4.º B Virtual
5.º A Virtual
5.º B Virtual

Aula

Horario
12:00-15:00 h
8:00-11:00 h
8:00-11:00 h
15:30-18:30 h (L, M)
8:00-10:00 (X, J, V)
12:00-15:00 h

En el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, la virtualización será
igualmente del 100% para la docencia teórica (grupo grande) en todos los cursos que
conforman el título, de acuerdo con la disposición de aulas de la Tabla 2.
Tabla 2. Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Horarios y aulas de los diferentes cursos del
Grado en las que el profesorado puede realizar las videoconferencias.
Curso
1.º Virtual
2.º Virtual
3.º Virtual
4.º Virtual

Aula

Horario
8:00-11:00 h
8:00-11:00 h
8:00-11:00 h
8:00-14:00 h

En caso de reducir la presencialidad en aula de los grupos medianos y pequeños,
el coordinador de la asignatura, junto con los correspondientes coordinadores de curso
y de titulación, ajustarán las actividades prácticas en aula/laboratorio/taller y los
pequeños cambios de horario necesarios para optimizar los flujos y movilidad de los
estudiantes en el Campus.
Córdoba, 3 de noviembre de 2020

M.ª Rosario Moyano Salvago
Decana
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