En las próximas semanas debido a la situación ocurrida con el Coronavirus
vamos a mantener contacto a través de correo electrónico mientras dure esta
situación.
Quiero insistir en que no estamos de vacaciones, ni vosotros ni nosotros, lo que
quiere decir que tenemos todos los profesores obligación de ir enviándoos
tareas a realizar estas semanas, y que vosotros tenéis la obligación de
realizarlas y enviárnoslas en los tiempos establecidos.
Todo se va a canalizar a través mío como tutor del grupo, así que os iré cada
día enviando la información que me sea transmitida, así como los trabajos que
debéis realizar. Insisto en que tenéis obligación de realizarlos, de lo contrario
corréis el riesgo de perder la evaluación continua.
Como todos los trabajos vais a enviarlos por correo electrónico, estos se
quedarán grabados, de este modo no habrá duda en si habéis realizado los
trabajos o no, y tampoco si el profesor os ha comunicado la corrección, debéis
saber que se enviará una copia a la jefatura de estudios de todo lo que
enviemos y enviéis.
Si algún profesor os envía tareas y yo os vuelvo a enviar las mismas, no os
preocupéis, mejor que las tengáis dos veces pero que nos aseguremos que os
llegan.
Mi recomendación es que dediquéis unas horas cada día a realizar las tareas y
estudiar, no sabemos cuánto se va a alargar esta situación, pero en el
momento que regresemos todo volverá a la normalidad y lo más probable es
que inmediatamente tengamos la evaluación, así que por favor no os
descuidéis, vuelvo a insistir en que no estamos de vacaciones.
Os pido por favor que contestéis a este correo electrónico indicando que os ha
llegado correctamente, un ok es suficiente.
Espero que pronto nos veamos de nuevo, que eso indicará que estamos todos
bien.
Saludos
Tutor
COMENTARIOS DEL MÓDULO:
-

ORIENTACIÓN LABORAL: Una vez leído y estudiado deberán
cumplimentar el test de autoevaluación que se incluye en la última
página. El módulo tiene asignado una hora semanal luego en dos horas
debería poder leerlo y poder confeccionar esta ficha de autoevalución ya
que disponen de los propios apuntes.

