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RESOLUCIÓN DE LA VICERRECTORA DE COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA, DE FECHA DE 23 DE ABRIL, SOBRE MODALIDAD DE 

CELEBRACIÓN DE LA XXI EDICIÓN DE CURSOS DE VERANO 2020 CON 

MOTIVO DE LA SITUACIÓN SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19 

 

La declaración por el Gobierno de España del estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, acordada mediante el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y las  medidas  preventivas  de  salud  pública  

adoptadas en la  Comunidad  de  Andalucía  como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus, mediante la Orden de 13 de marzo de 2020 de la Consejería 

de Salud y Familias, no garantizan que la XXI Edición de  Cursos de Verano, prevista para 

el mes de julio de 2020, pueda celebrarse en un formato presencial.   

En la disposición adicional tercera del citado R.D. 463/2020, se suspenden términos y se 

interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del 

sector público. No obstante, el apartado tercero de esa Disposición Adicional Tercera 

permite al órgano competente acordar las medidas de ordenación e instrucción 

estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del 

interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando 

el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

Por lo expuesto, a la vista de la situación excepcional en la que nos encontramos a causa 

de la pandemia de COVID-19, este Vicerrectorado 

 

ACUERDA 

Primero. Modalidad de celebración de la XXI Edición de Cursos de Verano 

La XXI Edición de Cursos de Verano prevista para el mes de julio de 2020 deberá 

celebrarse en formato en línea. Para ello, se ha comunicado a los directores de los Cursos 

de Verano que fueron seleccionados para la Edición 2020 (Resolución de la Presidenta 
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de la Comisión de Cursos de Verano de 10 de febrero de 2020) la necesaria adaptación 

de sus cursos a esta modalidad.  Aquellos cursos que no se adapten a la modalidad virtual 

podrán presentarse a la convocatoria de la Edición de 2021.  Se adjunta a esta Resolución 

listado de los Cursos de Verano 2020 que se ofertarán en formato en línea. 

Segundo. Medios telemáticos para la celebración de la XXI Edición de Cursos de Verano 

Para la impartición de los Cursos de Verano se utilizará Blackboard Learn y, en concreto, 

se hará uso de la herramienta para videoconferencia Blackboard Collaborate.  Las 

conferencias se transmitirán en directo en las fechas y horario previsto en el programa 

del curso y quedarán grabadas para que los estudiantes puedan escucharlas en otra 

franja horaria del curso, pero no podrán ser descargadas. 

La Secretaría Técnica de Cursos de Verano se encargará de diseñar y preparar los 

entornos virtuales para la celebración de los cursos y asistirá a los ponentes en las charlas. 

Tercero. Precios públicos de la XXI Edición de Cursos de Verano 

Debido a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria y, puesto que no será 

posible la celebración los Cursos de Verano en formato presencial, todos los cursos se 

ofertarán con una tarifa de matrícula reducida.  Por ello, este Vicerrectorado propondrá al 

Consejo Social la modificación del acuerdo adoptado en la sesión de fecha 25 de octubre 

de 2019, respecto a los precios públicos de la XXI Edición de Cursos de Verano 2020.  

 

Cuarto. Vigencia de la resolución 

Esta resolución excepcional permanecerá vigente para la celebración de la XXI Edición 

de Cursos de Verano 2020. 

 

Disposición final 

La presente Resolución entrará en vigor en el momento de su firma. 

 

La Vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria 

 

[Firmado digitalmente] 

María del Mar Ruiz Domínguez 
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XXI Edición de Cursos de Verano. Modalidad en línea. Listado de cursos 

 CURSOS 

1 Aplicaciones de las matemáticas a la tecnología 

2 Bienestar integral en tu vida personal y profesional 

3 Emprendimiento Social: transformando espacios y relaciones 

4 Gestión de subproductos y restos hortícolas: una circularidad posible 

5 Herramientas para la creatividad fotográfica 

6 IV Taller de cine: el proceso de realización de una película 

7 La contratación pública estratégica: dificultades, disfunciones y oportunidades. 

8 Nuevas perspectivas en investigación e intervención en Salud 

9 Sonanta 5, «master class» de Tomatito 
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