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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 23/09/2020, 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):
La asignatura se realizará de forma telemática a través de la plataforma Studium con una modalidad
síncrona y asíncrona
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se realizarán clases magistrales participativas a través de videoconferencias, utilizando para ello
diferentes aplicaciones proporcionadas por la USAL, con metodología de aula invertida, utilización de
foros como medio de intercambio de opiniones que generen debate, y resolución de dudas colectivas,
trabajo cooperativo supervisado por videoconferencia.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La tutoría será solicitada previamente por email, siendo realizadas por videoconferencia.
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
En caso necesario se mantendrá la atención al estudiantado a través de diferentes aplicaciones o
medios de comunicación

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión)

La evaluación se realizará a través de la calificación de actividades individuales y grupales realizadas
durante el desarrollo de la asignatura, junto con una prueba final que se realizará teniendo en cuenta
las condiciones para el desarrollo de la evaluación on-line acordadas en Consejo de Gobierno el 27 de
mayo de 2020

