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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN Grado en Antropología 
ASIGNATURA Métodos y Técnicas Cualitativas 
CÓDIGO 109808 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Luis Mena Martínez 
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 de junio de 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): 
No son necesarios si no hay confinamiento. En caso necesario lo señalado en los cambios en la 
metodología docente 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No son necesarios si no hay confinamiento. En caso necesario se sustituirán las clases presenciales por 
píldoras de vídeo, presentaciones (power point) con audio y foros en Studium. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
No son necesarios si no hay confinamiento. En caso necesario se harán tutorías por videoconferencia 
a demanda del alumnado, además de la resolución colectiva de dudas a través de foros en Studium. 
 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
No hay modificaciones si no hay confinamiento. En caso de haberlo, se contactará telefónicamente y 
se hará llegar por correo electrónico los materiales necesarios. 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
    Asistencia y participación a las sesiones prácticas: 10% (CB2, CG2) 
    Traer los ejercicios propuestos a las clases prácticas y exponerlos: 10% (CB3, CG2) 
    Transcripción del Grupo de Discusión hecho en clase: 5% (si no se hace, resta un 10%) (CG2) 
    Trabajo grupal: Diseño, Implementación y Análisis: 75%. 
        De éste, Diseño: 25%, del cual por usar bibliografía temática y metodológica: hasta un 10% 
(CE8, CB2, CG2, CG3, CG4) 
        De éste, Implementación: 25%, del cual hasta un 10% para quienes lleven a cabo grupos de 
discusión (CE6, CB2, CB3, CG3, CG4) 
De éste, Análisis: 25%, del cual 15% por análisis individual y 10% por análisis conjunto (CE7, CB2, 
CB3, CG2, CG3, CG4). 
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En caso de confinamiento, se elimina el requisito del mínimo de asistencia, la valoración de la 
exposición de trabajos y de transcripción del grupo de discursión en caso de que no pueda 
realizarse. Se reponderarán los instrumentos de evaluación: 

- Participación en foros en Studium: 10% 
- Diseño de investigación, con especial valoración de la justificación metodológica: 40% 
- Implementación y Análisis quedan como estaban 

 
 
  


