ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Gestión de la Excelencia y Turismo

Datos básicos de la asignatura

Año plan de estudio:
Centro responsable:
Nombre asignatura:
Código asigantura:
Tipología:
Curso:
Periodo impartición:
Créditos ECTS:

Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
2010
Facultad de Turismo y Finanzas
Gestión de la Excelencia y Turismo
50630015
OPTATIVA
1
Cuatrimestral
3

Horas totales:
Área/s:
Departamento/s:

75
Organización de Empresas
Administración de Empresas y Marketing

Titulación:

Con motivo de la actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,
se acordó el 1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas
de Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía el mantenimiento de la docencia online hasta la finalización del presente
curso académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se
establece un marco común para la adaptación de la docencia y la evaluación en esta
situación de excepcionalidad que conlleva la cumplimentación de adendas a los
programas/proyectos de las asignaturas aprobado mediante acuerdo 6.2/CG de
Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.
En virtud de dicho acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han
presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas virtuales utilizadas: plataforma de enseñanza virtual y atención tutorial por
videoconferencias por skype, teléfono móvil y correo electrónico corporativo de la
Universidad.
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Actividades planificadas modificadas: El Examen en Primera Convocatoria se
desarrollará en modalidad no presencial utilizando la plataforma de enseñanza virtual
de la Universidad de Sevilla.

La Docencia de la asignatura no ha sufrido ninguna modificación. Se han impartido de
forma presencial todas las sesiones de clase programadas en el Horario y días
aprobado en Junta de Centro: 27 de febrero, 5 de marzo y 12 de marzo.

El último día de clase se acordó con los estudiantes que las 2 Actividades de
Evaluación para superar el curso en la modalidad de Evaluación Continua tendría como
plazo de entrega límite el 30 de abril. Asimismo, se acordó que a partir de esa fecha, se
convocará, de común acuerdo con los estudiantes, el examen en Primera convocatoria
para aquellos estudiantes que quieran subir nota y para aquellos estudiantes que no
hayan superado la asignatura por Evaluación Continua. El Examen en Primera
Convocatoria se desarrollará en modalidad no presencial utilizando la plataforma de
enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla.

Durante todo el periodo de tiempo que ha transcurrido desde el final de las clases
presenciales (12 de marzo) hasta la fecha de entrega de las 2 actividades de
Evaluación Continua (30 de abril), se ha estado atendiendo a los estudiantes por
teléfono móvil, email y videoconferencia por Skype en función de las preferencias de los
estudiantes tanto en el horario de Tutoría oficial establecido como fuera del mismo en
función de las disponibilidades de los estudiantes. La atención tutorial es continua todos
los días de la semana a todas horas y tanto en periodo lectivo como periodos no
lectivos.

Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
NO ha habido ninguna modificación en los procedimientos de evaluación y NO ha
habido ningún cambio en los criterios de evaluación.
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
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Desde el inicio del curso, en el espacio web de la asignatura en enseñanza virtual está
colgado un documento pdf denominado "Adolfo Vázquez - Datos contacto y Horario
Tutorías" en el que aparece recogido tanto el horario de Tutorías como los Teléfonos
(incluido el móvil particular), y el correo electrónico del profesor.

Horarios de Tutoría: lunes y miércoles de 09:00 a 11:00 y de 12:45 a 13:45

Procedimiento de atención al estudiantado (tutorías): en el documento "Adolfo Vázquez
- Datos contacto y Horario Tutorías" disponible en el espacio web de la asignatura en
enseñanza virtual, aparece recogido el procedimiento de atención al estudiantado con el
siguiente mensaje: "Además del horario anterior, cualquier estudiante que lo precise
puede ponerse en contacto solicitando cita por correo electrónico (desde la cuenta
institucional uvus@alum.us.es) o en los teléfonos de contacto arriba indicados y en un
plazo inferior a un día hábil se le propondrá una cita para la Tutoría de común acuerdo
con él".

Se está atendiendo a los alumnos por teléfono móvil, email y videoconferencia por
Skype en función de las preferencias de los estudiantes tanto en el horario de Tutoría
oficial establecido como fuera del mismo en función de las disponibilidades de los
estudiantes. La atención tutorial es continua todos los días de la semana a todas horas
y tanto en periodo lectivo como periodos no lectivos.
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