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TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 

PROFESORADO CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ 

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): 

Se mantiene la presencialidad completa. Si una nueva situación de confinamiento lo requiere, se 
impartirá docencia a través de Blackboard o alguna otra aplicación como Google Meet o Zoom. 

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

Todos los recursos utilizados en el aula estarán disponibles en la plataforma Studium, así como las 
actividades, los ejercicios de evaluación y los materiales complementarios. 

 

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

Se habilita la herramienta de videoconferencia Blackboard en Studium para tutorías individuales y/o 
grupales. 

 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 
modificaciones: 

El estudiantado que no pueda asistir al aula se pondrá en contacto con el profesor para que éste le 
envíe la tarea a realizar con el fin de recuperar la clase. Si durante la recuperación de la clase 
surgieran dudas, el profesor estará disponible a través del correo electrónico y de videoconferencia 
para resolverlas. 

 

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

claridad, precisión) 

Se garantizará un sistema de evaluación continua tanto en el aula presencial como a través de la 
plataforma Studium.  

Los alumnos deberán presentar trabajos individuales a través de Studium. 

El proyecto final será individual. 

 
 


