Objetivos del Plan de Comunicación:
1. Establecer un sistema de comunicación entre la comunidad que conforma la Facultad de Ciencias de la Educación
con el objeto de que sus miembros se sientan apoyados y acompañados bajo cualquier circunstancia
2. Conocer la situación en la que se encuentra cada miembro de la comunidad para dar respuesta a los posibles
problemas derivados de esta situación excepcional
3. Conocer el estado de desarrollo de la docencia de manera que se garantice el proceso de enseñanza al estudiantado
facilitando la detección y solución de dificultades de seguimiento
4. Ofrecer un continuo canal de comunicación bidireccional y una conexión entre los miembros de la comunidad
facilitando la disponibilidad del equipo decanal para todo tipo de consultas
5. Difundir mediante las redes sociales toda la información necesaria actualizada por el Vicedecanato de Extensión
Universitaria y por el decanato de la facultad

PROFESORADO
Por cuestiones de salud:
- Conocer cómo se encuentra el profesorado
DECANO

DIRECCIONES DE
DEPARTAMENTO

PROFESORADO

Por cuestiones docentes:
Objetivos:
1. Conocer el medio que utiliza el docente para el proceso de enseñanza
- aprendizaje (correo, plataformas virtuales…), cuándo realiza las
sesiones y si tiene dificultades para llevarlas a cabo
2. Poner en contacto al profesorado y promover la coordinación de las
diferentes asignaturas del mismo grupo-curso
3. Conocer cómo está respondiendo el estudiantado ante las medidas
propuestas
PROFESOR/A
ASIGNATURA

COORDINACIONES
DE LOS GRADOS

VICEDECANATO
ORDENACIÓN Y
CALIDAD
DOCENTE

TUTOR/A GRUPOCURSO

PROFESOR/A
ASIGNATURA

PROFESOR/A
ASIGNATURA

PROFESOR/A
ASIGNATURA

PROFESOR/A
ASIGNATURA

PAS
Secretaría

Objetivos:
1. Conocer cómo se encuentran
cada uno de los miembros del
PAS y de los servicios asociados a
la Facultad
2. Estar a su disposición para todo
aquello que necesiten

Conserjería

DECANO Y
SECRETARIA
Biblioteca
GERENCIA
Apoyos
departamentos
ADMINISTRADOR
DELEGADO
Cafetería/Copistería

Personal de
mantenimiento y
limpieza

Técnicos de
laboratorio

Técnicos genéricos
de informática

ESTUDIANTADO
4ª vía
1ª vía

Vicedecanato
estudiantes

2ª vía

Delegación

Delegados

Estudiantado

3ª vía
Vicedecanato de
internacionalización

Tutores

Delegados

Coordinadora
NEAE

Tutores NEAE

Estudiantado
Alumnado
NEAE

Objetivos:
1. Conocer cómo se encuentran
2. Detectar posibles dificultades para seguir la docencia
3. Asegurar canales de información y adecuar recursos, medios y estrategias

Tutores de los
diferentes países

5ª vía
Estudiantado
Erasmus

VICEDECANATO
DE PRÁCTICUM

Alumnado en
prácticas

