DOCENCIA NO PRESENCIAL:
GRADO RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
(Periodo: 14/09/2020 – 28/09/2020)
El siguiente documento tiene como objetivo facilitar la docencia no presencial
durante las dos primeras semanas del Curso 2020-2021. Para ello, se han establecido unas
“aulas virtuales” mediante Google Meet con el objeto de poder asistir a las clases. Estos
enlaces serán valido para el periodo 14/09/2020 – 28/09/2020, fecha a partir de la cual
dejarán de estar disponibles y cada docente podrá emplear las herramientas tecnológicas
que considere adecuadas, de las cuales informarán oportunamente.
Para asistir a las clases en el “aula virtual” hay que utilizar la cuenta UNIZAR (NIP +
CONTRASEÑA), que ha de estar también activada en Google Apps de UNIZAR. En la siguiente
dirección se indica cómo realizarlo:
https://ayudica.unizar.es/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=537
Videotutorial: https://youtu.be/N9qN8CRgrr0
Si no se está familiarizado con el uso de Google Meet, se pueden consultar las siguientes
direcciones:
Salas de reunión y aulas virtuales con Google Meet:
https://youtu.be/U0jyYNBLJ1A
Videoconferencia Meet (con pizarra y extensiones):
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/videoconferencia-con-pizarra

Tipo de docencia:
a) Primer curso: comienza el día 14/09/2020 en modalidad presencial
b) Segundo curso: durante el periodo 14/09/2020 al día 25/09/2020 no presencial;
Desde el día 28/09/2020 en modalidad presencial.
c) Tercer curso: durante el periodo 14/09/2020 al día 25/09/2020 no presencial; Desde
el día 28/09/2020 en modalidad presencial.
d) Cuarto curso: comienza el día 14/09/2020 en modalidad no presencial.
En segundo, tercer y cuarto curso, dado que la matriculación no ha finalizado, el
alumnado ha de asistir a las clases no presenciales de aquellos grupos (o subgrupos de
prácticas) en los cuales piensa que finalmente estará. Más adelante se irán ajustando los
grupos y subgrupos conforme se concrete la matrícula y se pueda establecer una división
más o menos homogénea de los grupos (de la cual se informará antes de comenzar las clases
presenciales).
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Si alguna persona no dispone de conexión en su domicilio o es de mala calidad, la
Facultad pondrá a disposición del estudiantado los espacios adecuados para que puedan
seguir las clases a través del wifi de la universidad. Se recuerda que cuarto curso y
asignaturas optativas en el Curso 2020-2021, se impartirán en todo caso en modalidad no
presencial.
a) Estudiantes de primer curso
Para asegurar la asistencia mediante la modalidad no presencial de aquellos estudiantes de
primer curso no matriculados el día de comienzo de las clases, el profesorado y el alumnado podrá
utilizar los siguientes enlaces para poder impartir/recibir docencia en dicha modalidad.

Primer Curso

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

•

Teoría + Prácticas X.1

https://meet.google.com/gqg-rrpd-cvr

•

Prácticas X.2

https://meet.google.com/xet-hgen-qzv

Los enlaces anteriormente indicados dejarán de funcionar a partir del 28 de septiembre,
siendo responsabilidad del profesorado el establecer e informar al alumnado de nuevos enlaces en la
modalidad no presencial.
b) Estudiantes de segundo, tercer y cuarto curso
Dado que el periodo de matriculación de los estudiantes de cursos anteriores finaliza el día 2
de octubre 2020, y ante la imposibilidad de establecer una división precisa para los 2 subgrupos
(semana A y semana B) que permita determinar el número de estudiantes asignados a cada uno de
ellos en condiciones plenas de seguridad, desde el día 14/09/2020 al día 25/09/2020 (ambos
inclusive) las clases de segundo, tercer y cuarto curso se realizarán en la modalidad no presencial. El
profesorado y el alumnado podrá utilizar los siguientes enlaces para poder impartir/recibir la docencia
en dicha modalidad.

Segundo Curso

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

•

Teoría + Prácticas X.1

https://meet.google.com/jdu-pgbn-rdb

•

Prácticas X.2

https://meet.google.com/ixf-bbao-xpy

Tercer Curso

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

•

Teoría + Prácticas X.1

https://meet.google.com/wyq-tffv-src

•

Prácticas X.2

https://meet.google.com/jjd-qbcw-xvi
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Cuarto Curso

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

•

Teoría + Prácticas X.1

https://meet.google.com/joy-azno-ezz

•

Prácticas X.2

https://meet.google.com/gcs-vvnk-jtn

A partir del día 28 de septiembre las clases se impartirán en modalidad presencial (segundo
y tercer curso) y no presencial (cuarto curso), de acuerdo a los horarios establecidos y disponibles en
la página web del Centro.
Los enlaces anteriormente indicados dejarán de funcionar a partir del 28 de septiembre,
siendo responsabilidad del profesorado el establecer e informar al alumnado de nuevos enlaces en la
modalidad no presencial.

Otra información de interés
Herramientas Google (Drive, Youtube, Calendar)
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/herramientas-google-drive-youtube-calendar
Herramientas TIC estudiantes unizar
https://www.youtube.com/channel/UC2bAvK9gfOhuqz4qZpy-Vtw
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DOCENCIA NO PRESENCIAL:
GRADO TRABAJO SOCIAL
(Periodo: 14/09/2020 – 28/09/2020)

El siguiente documento tiene como objetivo facilitar la docencia no presencial
durante las dos primeras semanas del Curso 2020-2021. Para ello, se han establecido unas
“aulas virtuales” mediante Google Meet con el objeto de poder asistir a las clases. Estos
enlaces serán valido para el periodo 14/09/2020 – 28/09/2020, fecha a partir de la cual
dejarán de estar disponibles y cada docente podrá emplear las herramientas tecnológicas
que considere adecuadas, de las cuales informarán oportunamente.
Para asistir a las clases en el “aula virtual” hay que utilizar la cuenta UNIZAR (NIP +
CONTRASEÑA), que ha de estar también activada en Google Apps de UNIZAR. En la siguiente
dirección se indica cómo realizarlo:
https://ayudica.unizar.es/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=537
Videotutorial: https://youtu.be/N9qN8CRgrr0
Si no se está familiarizado con el uso de Google Meet, se pueden consultar las siguientes
direcciones:
Salas de reunión y aulas virtuales con Google Meet:
https://youtu.be/U0jyYNBLJ1A
Videoconferencia Meet (con pizarra y extensiones):
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/videoconferencia-con-pizarra

Tipo de docencia:
c) Primer curso: comienza el día 14/09/2020 en modalidad presencial
d) Segundo curso: durante el periodo 14/09/2020 al día 25/09/2020 no presencial;
Desde el día 28/09/2020 en modalidad presencial.
e) Tercer curso: durante el periodo 14/09/2020 al día 25/09/2020 no presencial; Desde
el día 28/09/2020 en modalidad presencial.
f) Cuarto curso: comienza el día 14/09/2020 en modalidad presencial con los
seminarios introductorios a las prácticas y a partir 21/09/2020 está prevista la
incorporación a los campos de prácticas.
En segundo y tercero, dado que la matriculación no ha finalizado, el alumnado ha de
asistir a las clases no presenciales de aquellos grupos (o subgrupos de prácticas) en los cuales
piensa que finalmente estará. Más adelante se irán ajustando los grupos y subgrupos
conforme se concrete la matrícula y se pueda establecer una división más o menos
homogénea de los grupos (de la cual se informará antes de comenzar las clases
presenciales).
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Si alguna persona no dispone de conexión en su domicilio o es de mala calidad, la
Facultad pondrá a disposición del estudiantado los espacios adecuados para que puedan
seguir las clases a través del wifi de la universidad. Se recuerda que las asignaturas optativas
en el Curso 2020-2021, se impartirán en todo caso en modalidad no presencial.
a) Estudiantes de primer curso
Para asegurar la asistencia mediante la modalidad no presencial de aquellos estudiantes de
primer curso no matriculados el día de comienzo de las clases, el profesorado y el alumnado podrá
utilizar el siguiente enlace para poder impartir/recibir docencia en dicha modalidad.
A los estudiantes sólo se les debe hacer público el enlace meet.

Primer Curso

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

•

Teoría + Prácticas X.1

meet.google.com/vdh-juhs-xqm

•

Prácticas X.2

meet.google.com/jix-jgyp-gnu

Los enlaces anteriormente indicados dejarán de funcionar a partir del 28 de septiembre,
siendo responsabilidad del profesorado el establecer e informar al alumnado de nuevos enlaces en la
modalidad no presencial
b) Estudiantes de segundo y tercer curso
Dado que el periodo de matriculación de los estudiantes de cursos anteriores finaliza el día 2
de octubre 2020, y ante la imposibilidad de establecer una división precisa para los 2 subgrupos
(semana A y semana B) que permita determinar el número de estudiantes asignados a cada uno de
ellos en condiciones plenas de seguridad, desde el día 14/09/2020 al día 25/09/2020 (ambos inclusive)
las clases de segundo, tercer y cuarto curso se realizarán en la modalidad no presencial. El profesorado
y el alumnado podrá utilizar los siguientes enlaces para poder impartir/recibir la docencia en dicha

Segundo Curso

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

•

Teoría + Prácticas X.1

meet.google.com/zzs-fgko-tzx

•

Prácticas X.2

meet.google.com/jex-hbms-pza

Tercer Curso
•

Teoría + Prácticas X.1

•

Prácticas X.2

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

meet.google.com/gbk-szdx-qsj
meet.google.com/qhv-bfuc-pmt
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c) Estudiantes de cuarto curso
Los estudiantes de cuarto curso de Trabajo Social tendrán los Seminarios Introductorios de las
prácticas la primera semana de curso de forma presencial (14 al 18 de septiembre) según calendario
previsto y publicado en la web, y el lunes 21 de septiembre se incorporarán a los campos de prácticas
asignados.
El siguiente enlace sólo será necesario si hay alguna circunstancia que hace que no pueden
tener lugar los Seminarios y las Supervisiones presenciales. Las profesoras y los profesores indicarán si
es necesario utilizar los enlaces que se presentan a continuación, o bien en caso de ser necesario crean
su propio espacio virtual.

Cuarto Curso
* solo si son necesarios
•

Teoría + Prácticas X.1

•

Prácticas X.2

Enlaces Google-Meet*

*(válidos del día 14/09/2020 al 25/09/2020)

meet.google.com/wah-jfsb-bny
meet.google.com/vnh-xong-ayh

A partir del día 28 de septiembre las clases se impartirán en modalidad semipresencial
(segundo y tercer curso), de acuerdo a los horarios establecidos y disponibles en la página web del
Centro.
Para cuarto curso, desde el 21 de septiembre con la incorporación a los campos de prácticas,
comenzarán las sesiones de supervisión según el horario y calendario previstos por cada supervisor/a.
Los enlaces anteriormente indicados dejarán de funcionar a partir del 28 de septiembre,
siendo responsabilidad del profesorado el establecer e informar al alumnado de nuevos enlaces en la
modalidad no presencial.

Otra información de interés
Vincular cuentas de Unizar a Google:
https://youtu.be/N9qN8CRgrr0
Salas de reunión y aulas virtuales con Google Meet:
https://youtu.be/U0jyYNBLJ1A
Videoconferencia Meet (con pizarra y extensiones):
https://add.unizar.es/add/campusvirtual/videoconferencia-con-pizarra
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