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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): 

 
En función de las directrices marcadas por el centro la asignatura se impartirá de manera 
presencial para la mitad del grupo clase, mientras que la otra mitad seguirá las sesiones en 
streaming. Esta presencialidad será alterna en función de la semana y conlleva la realización de 
las prácticas de la asignatura, que serán, preferentemente, presenciales. 

 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 
No habrá cambios en la metodología docente. 
 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
 

Las tutorías se mantendrán con respecto a las publicadas en el centro a comienzo de curso. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
 

Se facilitará, en la medida de lo posible, el desarrollo de la docencia y de las prácticas on line 
para hacer frente a cualquier eventualidad relacionada con la pandemia.  

 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
 
La evaluación se mantendrá con respecto a la ficha de la asignatura y constará de una prueba 
objetiva que supone un 50% de la calificación total, una serie de actividades de carácter práctico 
cuya valoración supondrá el 40% del total de la calificación y un 10% de asistencia, actitud y 
participación en el aula. 
 
 


