
La metodología de la asignatura depende de tres tipos de sesiones: 
1. Presenciales de asistencia obligatoria. 
2. No presenciales obligatorias (sin horario específico). 
3. No obligatorias. 

 
Sesiones y trabajo presenciales 
Las sesiones presenciales obligatorias de la asignatura se dividirán en 

- Sesiones teóricas: 
o Exposiciones a cargo de la profesora y otras personas. 
o Comentarios y dudas por parte del alumnado ante las referidas explicaciones. 

- Sesiones prácticas, centradas en el conocimiento y la utilización del programa. 
- Realización de un examen que pruebe los conocimientos generales adquiridos. 

 
Sesiones y trabajo no presenciales 
Por su parte, el trabajo no presencial de la asignatura se completará con: 

- La preparación e interiorización de lo tratado en las sesiones presenciales, lo cual 
incluirá: 

o Realizar diversas lecturas y visionados. 
o Reflexionar acerca de lo tratado en las sesiones teóricas. 

- La compleción de las tareas especificadas durante el curso. 
- La realización de un estudio de caso realizado en grupo, que será concretado y 

consensuado a principios del curso. 
 
Sesiones y trabajo no obligatorios 
Dentro de las sesiones no obligatorias, se incluyen: 

- Tutorías en el horario especificado, en las que: 
o Se resolverán dudas no aclaradas en las sesiones obligatorias. 
o Se orientará acerca de los ejercicios, actividades, estudios de caso y 

seminarios. 
o Se guiará en aspectos relacionados al proceso de aprendizaje. 
o Se realizarán los trabajos voluntarios y las exposiciones orales. 
o Se tratarán otros asuntos de interés para estudiante(s) y docente. 

- Realización de consultas a través de medios telemáticos (correo electrónico o en la 
plataforma virtual habilitada para estos efectos). 

- Revisión de calificaciones. 
 
 
El tiempo de trabajo previsto se estima en la siguiente tabla: 

 
OBSERVACIONES: 

- Esta previsión es únicamente para quienes opten por el método de evaluación 
continua. 

- Las horas de trabajo autónomo están establecidas como máximo, pero dependerán de 

cada estudiante. 

 

Horas dirigidas por la 
profesora 

Horas de 
trabajo 

autónomo  

HORAS 
TOTALES Horas 

presenciales 
Horas no 

presenciales 

Sesiones magistrales 20 0 10 30 

Prácticas 
 

- En aula 12 0 10 22 

- De campo 2 0 0 2 

- De visualización 0 1 20 21 

Exposiciones y debates 12 0 20 32 

Tutorías 4 0 0 4 

Actividades de seguimiento online 0 5 8 13 

Preparación de trabajos 0 2 10 12 

Otras actividades 2 0 0 2 

Exámenes y controles 2 0 10 12 

TOTAL 54 8 88 150 


