
   

 
 
 

 Universidad de Almería  Secretaría General  
 Carretera Sacramento s/n  Edificio de Gobierno 
 04120, La Cañada de San Urbano, Almería Planta Tercera, Despacho 3.170 
 www.ual.es 

Secretaría General 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 

 
 Por orden del Sr. Rector, le convoco a la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Almería, que tendrá lugar el próximo día 16 de abril de 2020, a las 10:00 horas en primera 
convocatoria y a las 10:30 horas en segunda, de forma no presencial, con el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Punto único: Ratificación, si procede, de las disposiciones e instrucciones contenidas en la Resolución 
del Rector, de fecha 13 de abril de 2020, sobre criterios académicos de la Universidad de Almería 
para la adaptación de la actividad docente y la evaluación al formato no presencial, debido a la 
situación provocada por el COVID-19, que son competencia de este Consejo de Gobierno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 76 de los Estatutos.  

 
INDICACIONES 

• La sesión se celebrará de forma no presencial síncrona, de acuerdo con la Resolución del Rector de fecha 
17 de marzo de 2020, a través de la Plataforma de Enseñanza Virtual Blackboard Learn. 

• Se accederá a la Plataforma en https://aulavirtual.ual.es/ con el nombre de usuario y contraseña únicos 
de la Universidad de Almería. 

• Dentro de la Plataforma se accede al curso «CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA». 

• Los debates, deliberaciones y votaciones a mano alzada (sondeos) se realizarán con la herramienta de 
Videoconferencia Blackboard Collaborate Ultra. Las votaciones secretas, si las hubiera, se realizarán con la 
herramienta Encuesta. Todas estas herramientas están dentro del curso «CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA». 
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