Instrucciones inicio de curso 2020/2021 para los Estudiantes
Instrucciones para asignaturas con subgrupos de rotación y cámara

•

Los coordinadores se encargarán de organizar los grupos de rotación iniciales para
las primeras semanas y os informarán de ellos antes del viernes. Como todavía
no se dispone de listas de matrícula, se hará una división en función de las iniciales
del apellido para empezar a funcionar. Asimismo, los coordinadores se encargarán de
proporcionar listados a los profesores cuándo estén disponibles. Pasadas las dos
primeras semanas será posible hacer pequeños ajustes en estos grupos, siempre de
acuerdo con los estudiantes y siempre que no se supere el 50% del aforo del aula
en ningún momento.

•

IMPORTANTE: EL LUNES 14 SÓLO TIENEN QUE ACUDIR A CLASE LOS
ESTUDIANTES A LOS QUE LES CORRESPONDA EL GRUPO DE ROTACIÓN
PRESENCIAL, EL RESTO DE ALUMNOS DE ESE GRUPO SEGUIRÁN LAS CLASES
EN STREAMING

•

Para los estudiantes que no acuden el lunes a clase y tienen que seguir la
clase en streaming: Se van a crear sesiones de Google Meet, una por aula, cuyos
enlaces se darán a conocer a los estudiantes del grado correspondiente y a los
profesores implicados. Tendréis que conectaros a Google Meet a través del enlace
correspondiente a vuestra aula a las horas de clase, de acuerdo con el horario
correspondiente. Más adelante, una vez tengamos las listas de matriculados, cada
profesor podrá crear su propio enlace y distribuirlo entre sus alumnos.

•

IMPORTANTE: Para poder entrar en los enlaces anteriores, tenéis que acceder a
Google Meet a través de la cuenta institucional de Google unizar. Esta cuenta la tenéis
que tener activada, ya que la usasteis para hacer los exámenes on line. Si alguno de
vosotros necesitáis permiso para entrar a las sesiones de Google Meet, quiere decir
que no habéis iniciado sesión a través de esta cuenta. Durante las clases en streaming,
al profesor no le será posible aceptar las solicitudes de entrada a la sesión. En
cualquier caso, las clases no se pueden grabar.

•

En algunos casos, los coordinadores de vuestros respectivos grados os convocarán
este viernes a una reunión por videoconferencia para explicaros los detalles y
para responder a vuestras preguntas.

•

Para adelantar en la confección de listas os vamos a pedir ayuda y, una vez más,
recurrimos a una encuesta que hemos elaborado para recabar información sobre
matrícula. Os pedimos encarecidamente que los que todavía no estáis
matriculados la rellenéis antes del viernes a las 8h de la tarde, ya que necesitamos
estos datos para organizar el control de asistencia (y nos ayudaría también a
establecer los subgrupos de rotación de la forma más adecuada posible). El enlace es:
https://forms.gle/1ZqwsQCTaT2xyQrY9. Si no se os abre directamente, probad a
acceder desde la cuenta de google.

