NORMATIVA IMPARTICIÓN DE CLASES NO PRESENCIALES POR MOTIVO DEL COVID19
Desde la E. U. Enfermería os queremos llegar unas directrices acerca de la impartición de las
materias a nuestros estudiantes, entendemos que esta metodología es novedosa para nosotros
ya que nuestra titulación es presencial, y nos llevará más tiempo su preparación.
DIRECTRICES:
Primera: Tener en cuenta que el curso no se acaba en estos días de QUEDATE EN CASA, hasta el
30 de marzo, sino que deberemos mantener la fecha del 8 de mayo como finalización de este.
Segunda: Para la impartición de éstas seguir el horario que tenéis de vuestra materia y en
función de las horas programareis más o menos actividades.
Tercera: En esas horas deberéis asociar el tema o actividades que ibais a impartir en el aula de
modo presencial.
Cuarto: Ejemplo: mi clase del jueves de 6 a 8, la preparo de forma telemática y le cuelgo en Faitic
el tema y o actividad que debería impartir el 26 de marzo.
Intentar estar en esas horas atentos al correo o al medio que utilicéis para estar en contacto
con los estudiantes y resolver dudas.
Quinta: No se trata de sobrecargar ni a los estudiantes ni a nosotros. Tampoco de colgar todos
los temas en Faitic y que estudien, insistimos en la necesidad de mantener las clases presenciales
de forma telemática.
Os dejamos unos enlaces:
FAITIC: es nuestra herramienta principal.
Disponemos de:
Elaboración de ejercicios, conferencia en línea,
prácticas….en fin todo tipo de herramientas y con la
ventaja de tener todos los correos de los estudiantes en
esta plataforma.
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Os dejamos además unos enlaces que os pueden ser de utilidad:
1.- Como grabar una presentación en power point:
https://support.office.com/es-es/article/grabar-una-presentaci%C3%B3n-con-diapositivascon-narraci%C3%B3n-e-intervalos-de-diapositivas-0b9502c6-5f6c-40ae-b1e7-e47d8741161c
2.- Crear y calificar cuestionarios con Formularios de Google
https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=es
3.- Para los más atrevidos:
Cómo hacer webinar gratis
https://www.youtube.com/watch?v=D-O4srE30aE
4.- Como explicar un tema a través de la red con mis alumnos.
Estas APP nos permiten impartir un charla con 150 personas a la vez, debéis descargarla y
enviarles una invitación a los estudiantes, yo las recomiendo para grupos.
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