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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 

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 presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permiten. La 

presencialidad adaptada supondrá un uso del 50% del aforo de aulas, teniendo en cuenta las 

circunstancias sanitarias y la normativa emitida al efecto. 

 
La asignatura cuenta con un curso abierto en Studium donde se depositan los apuntes detallados 

de la asignatura tanto de teoría como de problemas así como materiales complementarios, las 

tareas del curso, la bibliografía, etc. En el caso en el que la docencia presencial de la asignatura 

tenga que continuarse de manera no presencial las clases se impartirán a través de Google Meet, 

respetando la asignación horaria que tenía en la modalidad presencial. 

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

 
En el caso de imponerse una modalidad no presencial, tanto las clases magistrales comolas de 

problemas se impartirán por medio de videoconferencia. 

 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): Las dudas y cuestiones de 

los estudiantes se resolverán preferentemente por correo electrónico o videoconferencia; no 

obstante, en casos justificados se podrán celebrar tutorías presenciales individuales. 
. 

 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas d 

evaluación que se van a utilizar. 

e  

  
Modelo nuevo normalidad presencial/semipresencial: remitimos a lo fijado en la ficha de l 

asignatura. 

Método de evaluación on-line:  el método de evaluación no sufrirá variaciones: la evaluación 
continua, peso del 30%, consistirá en una prueba tipo Test y se realizará una prueba final de teoría 
problemas (peso del 70%).  
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2. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse aestas 

modificaciones: 
 

Se seguirán las instrucciones proporcionadas por la USAL en https://usal.es/docenciaonline 

 

 


