Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 03/07/20

La Comisión de Seguimiento del Título de Grado en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales se reúne en sesión extraordinaria el jueves día 3 de julio a las 20:00 horas vía online
(Collaborate

Ultra)

en

el

enlace:

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/AD37D40284DFB391BD9C1A10313389F8
para tratar el siguiente orden del día:
1. Reprogramación de las Asignaturas Tipo II de la Segunda Convocatoria del 1º Cuatrimestre.
Asistieron:
Presidente: D. Daniel Bilbao Peña
Secretario: D. David Arquillo Avilés
Vocal Profesor Dpto. Pintura: D. Julio Romero Noguera
Vocal Profesora Dpto. Escultura e Hª de la AP: Dña. Mª Fernanda Morón de Castro.
Vocal Alumno propuesto por la Delegación de Alumnos: Dª. Arelisa González Hernández
Invitada: D. Raquel Barrionuevo Pérez (Vicedecana de Ordenación Académica)

El Sr. Decano de la Facultad de Bellas Artes en calidad de presidente realiza una breve
introducción informando sobre el panorama actual universitario y sobre el “protocolo
de reincorporación progresiva a la actividad presencial y la guía preventiva ante la
COVID-19 para la re-programación de actividades, se ha procedido a adaptar las
asignaturas pendientes de resolver sus exámenes presenciales (modalidad 2), conforme
a dicho protocolo de seguridad y en base al calendario publicado en la web de la
Facultad“. Se adjunta anexo con escrito dirigido a la Comisión con fecha de 3 de julio de
2020.

En Sevilla a 3 de junio de 2020.

Fdo.: El Presidente
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Informo a la Comisión de Seguimiento del Grado en Conservación y
Restauración de Bienes Culturales que, tras recibir del Vicerrector de
Profesorado el protocolo de reincorporación progresiva a la actividad
presencial y la guía preventiva ante la COVID-19 para la re-programación
de actividades, se ha procedido a adaptar las asignaturas pendientes de
resolver sus exámenes presenciales (modalidad 2), conforme a dicho
protocolo de seguridad y en base al calendario publicado en la web de la
Facultad
https://bellasartes.us.es/sites/bellasartes/files/Plantilla%20B1-%20Presencial%20Ex%C3%A1menes%202%C2%AA%20Conv.%20Asig.%201%C2%BA%20Cua
tr%20BBAA%20COVID-19%20(d%C3%ADas).pdf

y quedando a la espera de la confirmación de la Comisión del COVID-19.
Por razones de premura de tiempo y para cumplir el plazo legal previsto
para la publicación del nuevo calendario de exámenes de las asignaturas
afectadas, no ha sido posible convocar a esta Comisión de Seguimiento del
Título Oficial con carácter previo a la publicación, haciéndolo ahora a
través de la presente convocatoria con carácter informativo.

En Sevilla a 3 de julio de 2020.
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