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CÓDIGO 101106 
CURSO 2020-2021 
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TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO 
Arturo Álvarez Vázquez, Pablo M. Chacón Martín y L. 
Alberto García Casado 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 26 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
 Sin cambios 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
En el escenario 2 de confinamiento se utilizarían las herramientas Blackboard, Google Meet junto con 
Studium para impartir la asignatura. Se distribuirán documentos PDF con  explicaciones de teoría y de 
problemas, acompañados con píldoras de video como explicación de tales documentos. Puntualmente 
se podrá realizar alguna sesión síncrona. 
 
Para el escenario 3 de presencialidad segura no es necesario realizar una adaptación especial. Tan 
solo mencionar la posibilidad de alternancia de entre los escenarios 2 y 3 durante el cuatrimestre 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
 
Tanto en el escenario 2 como en el 3 se potenciarían las  tutorías vía videoconferencia o por el foro 
de studium. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Se decidirá junto con el Coordinador del título y el equipo decanal. 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
Para una evaluación presencial de los escenarios 3 y 2.1 se realizarán con dos controles presenciales 
durante el curso cuyo valor total es del 40% de la calificación final, junto con un examen final con un 
valor del 60%.  
 
Se realizará un examen de recuperación que sustituirá al examen final de la convocatoria ordinaria, 
con la misma ponderación del 60%. También se podrá recuperar la nota de evaluación continua 
mediante una prueba escrita de características similares a las realizadas durante el curso. 
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Para el escenario 2.2 de evaluación no presencial se realizarán unas pruebas de evaluación continua a 
lo largo del curso cuyo peso en la calificación final será del 90%. En el periodo de exámenes finales se 
realizará una prueba adicional síncrona de tipo test.   
 
 
 
 
 

 
  


