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CURSO  

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

ENSEÑANZA TELEMÁTICA AL 100%: 
El curso está estructurado con una secuenciación semanal de contenidos y actividades de tipo práctico que 
se alojan y desarrollan en Studium, como Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), a partir de las herramientas 
disponibles en la misma (cuestionarios, HotPots, consultas, recepción de tareas, foros de discusión, etc.) 
además de Blackboard Collaborate y Google Meet para las sesiones conjuntas del grupo y las tutorías 
virtuales. 
ENSEÑANZA SEMI-PRESENCIAL (BLENDED-LEARNING): 
La estructura del curso es idéntica a la anterior en cuanto a contenidos, actividades prácticas de 
aprendizaje, secuenciación y pruebas de evaluación. No obstante, en el caso de desarrollar una enseñanza 
semi-presencial, las sesiones conjuntas del grupo se realizarán en el aula periódicamente. 

EVALUACIÓN 
Para el supuesto de enseñanza telemática al 100%, se ha diseñado un sistema de evaluación continua a 
partir de la participación activa en las sesiones conjuntas del grupo y de las actividades prácticas 
programadas (50% de la calificación global), con el 50% restante proveniente de la realización de una tarea 
oral (presentación) y/o escrita (ensayo). En el caso de desarrollar una enseñanza semi-presencial, se 
considerará, cara a la evaluación, tanto la participación activa en las clases presenciales como la que se 
desarrolle en los foros de discusión. El resto (pesos y porcentajes incluidos) se mantiene como en el 
supuesto de enseñanza telemática al 100%. 

Evaluación: 
Los estudiantes deberán participar activamente a lo largo del curso tanto en las sesiones en grupo como 
en los foros de discusión, además de realizar periódicamente las actividades prácticas programadas. Al 
final del curso deberán, asimismo, presentar un trabajo individual elaborado de acuerdo con las directrices 
y objetivos del curso, bien en forma oral (presentación) y/o bien en forma escrita (ensayo). Tanto el tema 
como los requisitos específicos del trabajo serán anunciados al principio del curso, de modo que los 
estudiantes puedan ir trabajando en su elaboración a lo largo del curso. En el caso de enseñanza 
telemática, la presentación se llevará a cabo mediante Google Meet o Blackboard Collaborate y el ensayo 
se entregará como Tarea en Studium. 

 

 


