VICERRECTORADO DE PROFE
ESORADO
Y ORDENACIÓ
ÓN ACADÉMICA
A

Derogado por el 'Reglamento de Utilización de la Plataforma de
Aula Virtual de la Universidad de Almería' aprobado en Consejo
de Gobierno de fecha 1 de febrero de 2018.

NORM
MATIVA PARA
P
EL D
DESARRO
OLLO DE ASIGNAT
A
N
TURAS EN
MODALIDAD
D SEMIPRESENCIA
AL (MIXTA
A) EN LOS
S TÍTULOS
S OFICIAL
LES DE
AD DE ALM
GRA
ADO Y MÁ
ÁSTER DE
E LA UNIV
VERSIDA
MERÍA

Preáámbulo
Esta normativ
va se dessarrolla co
on la fina
alidad de garantizaar la norm
malidad
acad
démica en el desarrrollo de lla docencia en modalidad ssemipresen
ncial en
beneeficio de llos estudia
antes y d
de la calid
dad de su formacióón y cualificación
proffesional.
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Los o
objetivos eespecíficos de la pressente norm
mativa son:






Aseguraar la ejecucción efectiv
e
va de las enseñanzas
s semipreseenciales co
onforme
ogido en ell plan de eestudios deel título implantado
a lo reco
Aseguraar la disponibilidaad pública
a de la informacióón relativ
va a la
dad de la
a asignatu
ura en ell periodo de matrriculación de los
modalid
ntes.
estudian
Detectar posibles deficien
ncias en el desarrrollo de las enseeñanzas
semipreesenciales e iniciar lass acciones necesariass para su su
ubsanación
n.
daciones y
en eel transcursso de la
Aportarr recomend
y/o sugeren
ncias de mejora
m
p
de esttudios, asíí como la propuesta
p
d
implanttación del plan
de modificcaciones
a la coo
ordinación de la titullación al objeto
o
de determinar
d
la posibiliidad de
una nueeva verifica
ación.

Artículo 1.Objjeto
Todaa asignatu
ura de Grado o Mááster Oficiial de la UAL
U
en ccuya mem
moria de
titulación se reecoja su ca
arácter sem
mipresencia
al deberá concurrir
c
a la “Convo
ocatoria
paraa el desarrrollo de asignaturas
a
s en moda
mipresenciial en los Títulos
alidad sem
Oficiales de Grrado y Másster de la U
Universida
ad de Alme
ería”.
En ffunción dee lo establlecido en la UAL para
p
el desarrollo d
de las asig
gnaturas
oficiiales, un 300% de la carga
c
doceente está destinado
d
a actividad
des presen
nciales y
un 770% de la misma al trabajo aautónomo del alumno. La prresente norrmativa
preteende regu
ular, el 30%
% destinad
do a actividades presenciales. Estos porccentajes
debeen ajustarse a lo desccrito en la m
memoria de
d la titulacción.
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Artículo 2. Plaazos
La cconvocatoria tendrá carácter
c
an
nual, deterrminándose en ella eel plazo específico
paraa su solicitu
ud.
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Artículo 3. Req
querimien
ntos
33.1. La Guíía Docente Oficial dee la Asigna
atura debe indicar qu
ue se trata de una
aasignatura en modaliidad semip
presencial. Todo el profesorad
p
do particip
pante en
eel desarrolllo de la assignatura een modalid
dad semip
presencial sse compro
omete al
ccumplimien
nto de la Guía
G
Docen
nte Oficiall. En caso de no habeer acuerdo
o, y que
h
haya doceentes que no se ccompromeetan a pa
articipar een la modalidad
ssemipresen
ncial, será requisito que exista
a previame
ente desdooble y, al menos,
u
uno de los grupos docentes se im
mparta en
n modalidad presenciial.
33.2. El coorrdinador de
d la asignaatura debee comprom
meterse a d
diseñar y tu
utorizar
laa asignatu
ura en mo
odalidad semipresencial segú
ún lo desccrito en la
l Guía
D
Docente.
33.3. El Dep
partamento
o responsab
ble de la asignatura
a
tendrá qu
ue haber assignado
laa docenciaa de ésta la modalid
dad semiprresencialen
n la Orden
nación Doccente al
p
profesorado correspo
ondiente.
33.4. Se debeerán respettar los sigu
uientes porrcentajes de virtualizzación:



En
n Títulos de Másterr Oficial: un máxim
mo del 755% de lass horas
preesenciales.
n máximo del 50% de las horass presencia
En
n Títulos dee Grado: un
ales.

33.5. Cumpllir los indicadores dee virtualiza
ación del Anexo
A
I.

Artículo 4. Cerrtificación
n
Una vez finaliizado el periodo lecctivo, el Viicerrectora
ado con coompetencia
as en la
mateeria certifficará la pa
articipació
ón en el prroceso, siem
mpre que se emita informe
i
favo
orable por el persona
al técnico q
que se deteermine, a partir
p
de loos indicad
dores de
virtu
ualización del precittado Anexxo I, para lo cual se
e efectuarrán al men
nos dos
inspecciones del
d curso virtual
v
a lo
o largo de la duración de la aasignatura.. A este
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respecto, la no
o certificacción conlleevará la péérdida de la condiciión de asig
gnatura
semiipresenciall, salvo cam
mbio de co
oordinadorr. Una segunda certiificación neegativa,
impllicará que el centro responsab
ble del título tendrá que
q proced
der, en su caso, a
realiizar la corrrespondieente modiificación en
e la mem
moria de v
verificación, para
adeccuar la asig
gnatura a la modalidaad presenccial.
posición derogatoria
a
Disp
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Queda derogaada la Norrmativa paara el desarrollo de asignaturras en modalidad
mixtta (semiprresencial) en los Tíítulos Oficciales de Grado y Postgrado
o de la
Univ
versidad de
d Almería aprobadaa por Conseejo de Gob
bierno de ffecha 12 dee marzo
de 20012.
AnexoII
Indicado
ores de virrtualizació
ón

Crite
erios
1. Gu
uía docente

S
SÍ

NO

2. Gu
uía de estud
dio de lo que
e se va a virrtualizar

S
SÍ

NO

S
SÍ

NO

2.2. Detalle
e del sistem
ma de evalua
ación de la asignatura,
a
en
e caso
de no apare
ecer detallad
do en la guía
a docente: qu
ué, cómo y cuándo
se van a evvaluar las competencias a
adquiridas por el estudia
ante.
2.3. Conten
nidos detallados por blloques y/o temas con
indicación de las activ
vidades de e
estudio a re
ealizar y de los
s para ello.
materiales necesarios
3. Materiales: deben
d
estar disponibless en el Aula Virtual to
odos los
ados en la Guía
G
de Estud
dio.
indica

S
SÍ

NO

S
SÍ

NO

SÍ
S

NO

4. He
erramientas del aula virrtual habilita
adas y en us
so:

S
SÍ

NO

4. 1. Herramientas de comunicac ión: al meno
os correo ele
ectrónico
os de debate
e
o foro

SÍ
S

NO

4. He
erramientas de trabajo: foros de deb
bate, tareas o exámenes.

SÍ
S

NO

2.1. Cronograma.
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