
NORMATIVA 
 

REUNIONES 

1. Se podrán hacer reuniones por Teams u otra plataforma si los miembros del grupo lo creen                

necesario, siempre y cuando queden reflejadas en la wiki. 

2. En todas las reuniones deben estar presentes todos los integrantes del grupo (salvo ausencia              

con causa justificada, que deberá comunicarse a la coordinadora). 

3. Se podrá hablar por el grupo de Whatsapp siempre y cuando quede luego reflejado en el                

foro. 

4. Las reuniones se intentarán hacer durante la semana, pero si no se ha podido y es necesaria,                 

se podrá hacer en puentes, fines de semana o festivos. 

FORO Y TRABAJO 

5. Todos los miembros del grupo deberán comprobar el foro un mínimo de dos veces a la                

semana. 

6. Los hilos deben cerrarse siempre, deberá hacerlo normalmente la persona que lo haya             

abierto, y en caso de que sea necesario, se podrán volver a abrir con la condición de que la                   

integrante que lo reabra lo cierre cuando sea oportuno. 

7. Es obligatorio tener una carpeta en Drive donde se subirá todo lo que hagamos y desde                

donde todas podremos ver y editar los archivos. 

8. Todos los participantes deberán atender en los debates de clase y recopilar información             

importante para luego aportar ideas entre todos. 

9. Todos deberán escribir en el hilo de su diario lo que va haciendo durante la semana. 

10. Cada miembro del grupo debe completar cada semana la tabla de seguimiento con la              

información que ha recogido en su hilo sobre las tareas que ha realizado. 

GRUPO 

11. Todas las decisiones deben ser consensuadas entre todas las integrantes del grupo. 

12. Las responsabilidades y normas podrán ser modificadas siempre que todo el grupo esté de              

acuerdo. 

13. Se deberá respetar cualquier opinión y a cada uno de los integrantes del grupo. 

INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

14. Si alguien no cumple con sus responsabilidades, se le dará un primer aviso, y en caso de                 

seguir incumpliéndolas, el resto de participantes decidirán el castigo o expulsión en caso de              

ser una falta grave y reiterada. 

15. Las ausencias o faltas por motivos de enfermedad o entrenamientos deportivos son una             

causa justificada, a no ser que sea reiterada. 

 

 

 


