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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 modalidad semipresencial se establecerán dos grupos para las prácticas y un solo grupo para las 
teóricas. Caso de tener alumnos no presenciales en algún momento por razones relacionadas con la 
pandemia, se enviarán en directo las clases teóricas por videoconferencia a los alumnos que estén en 
sus domicilios en cuarentena. 

 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La metodología seguirá siendo la misma con las adaptaciones que correspondan a los casos que se 
puedan dar de larga ausencia. 

 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Las tutorías se harán de forma individual vía correo electrónico o videoconferencia con aviso previo de 
cita. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Se establecerían fórmulas de repaso para casos excepcionales, con seguimiento individualizado. 
Se asegurará una atención personalizada vía telemática y con tutorías. 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
Las competencias son evaluadas con rúbricas de evaluación, test de avances en la materia del temario, 
ficha de seguimiento de grupos en las prácticas y exámenes o pruebas objetivas individuales o 
grupales. 
 
 
 


