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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 21-05-2020, 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): 
- Utilización de la herramienta en línea Blackboard de Studium 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
- Clases presenciales sustituidas por sesiones en línea (Studium-Blackboard) 
- Seminarios adaptados a la metodología en línea (Studium-Blackboard) 
- Se pondrán a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.), 
adaptados, en su caso, a la metodología a distancia 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
- Tutorías individuales y grupales adaptadas a la metodología en línea (Studium-Blackboard) 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
- Utilización de otras metodologías a distancia (paquetería, teléfono, videoconferencia, otras apps 
fuera del entorno Studium -Google Meet…-) 
- Excepcionalmente y atendiendo a las cautelas sanitarias correspondientes, encuentros personales 
limitados 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
- Exámenes ordinario y extraordinario tipo test (de opción múltiple) + preguntas cortas, presencial 
y/o en línea (Studium) 
- Evaluación continua por bloques de contenidos teórico-prácticos mediante exámenes (tipo test, 
preguntas cortas), respuesta a preguntas de desarrollo y/o elaboración de trabajos (todo ello, en 
la modalidad presencial y/o en línea, empleando las herramientas mencionadas) 
- Evaluación de competencias transversales calificando cuantitativa y cualitativamente la 
participación en las actividades del curso, presenciales o en línea 

  


