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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL CURSO 2020-
2021 

 
Este documento relaciona la planificación docente del segundo semestre de todas las titulaciones 
que se imparten en el centro. Contiene tres tablas en las que se indica si la docencia tendrá lugar 
de forma presencial y/o virtual:  

• Tabla 1: especifica el tipo de docencia por titulación. En el caso de que alguna titulación 
contemple actividades de docencia virtuales, por cada una de las titulaciones marcadas 
se presenta una segunda tabla. 

• Tabla 2: indica para cada titulación el formato de docencia presencial y/o virtual por curso 
y grupo de actividad. En el caso de que aparezca marcada la opción de docencia virtual 
se proporciona una tercera tabla para cada una de los cursos/grupos marcados. 

• Tabla 3: establece si se considera la modalidad de enseñanza-aprendizaje virtual para 
cada una de las asignaturas de cada curso. 

 
 

Tabla 1: Titulaciones del centro 
Titulación Actividades de GG Actividades de Prácticas 

Presencial Virtual Presencial Virtual 
Grado en 
Información y 
Documentación 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Grado en 
Comunicación 
Audiovisual 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Grado en 
Periodismo 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Máster 
Universitario en 
Investigación en 
Ciencias Sociales 

☒ ☐ ☒ ☐ 

Máster 
Universitario en 
Gestión de la 
Información en 
Redes Sociales y 
Productos Digitales 
en Internet 

☐ ☒ ☐ ☒ 

 

OBERVACIONES:  
 
El Máster Universitario en Gestión de la Información en Redes Sociales y Productos Digitales en 
Internet es un máster virtual, se impartirá igual que el resto de los años. El Grado de Información 
y Documentación también se imparte en modalidad semipresencial, y se seguirá impartiendo 
igual que en cursos anteriores en esa modalidad. 



 

 

 
 

Facultad de Ciencias de la 
Documentación y la Comunicación 

PRESENCIALIDAD DEL CURSO 20-21 ADAPTADA A LOS 
REQUISITOS DE “NUEVA NORMALIDAD COVID-19” 

 

 
 

 
 
Para poder impartir el resto de títulos en modalidad presencial cumpliendo los requisitos de 
“Nueva normalidad COVID-19”  se ha planificado: 

1. Impartición de las Actividades de GG de los grupos más numerosos en el Salón de Actos. 
2. Retrasmisión a otras aulas en el caso de que el número de asistentes supere la CT del 

aula tanto para las actividades de GG como para las actividades de Prácticas que se 
realicen en otras instalaciones de la Facultad. 

 
Para ello ha sido necesario: 

1. Disponer de un software y hardware que permite la retransmisión de una instalación 
de la Facultad a otra instalación de la Facultad. 

2. Reajustar los horarios, de forma que se aprovechen lo máximo posible las instalaciones 
de mayor aforo de la Facultad, y que queden aulas libres para poder efectuar las 
retransmisiones. 
 

Para llevar a cabo las actividades docentes señaladas en este documento se considera que es 
muy recomendable que los alumnos dispongan de un ordenador portátil, conexión a internet 
en su domicilio y, de forma complementaria, de algún otro tipo de dispositivo móvil (tablet o 
teléfono móvil). Asimismo, es esencial que los alumnos de nuevo ingreso activen 
inmediatamente su cuenta de correo institucional. 
 
El Horario establecido se puede consultar en: 
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/alcazaba/informacion-academica/horarios 
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