ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

Gramática y Pragmática del español

CÓDIGO

304694

CURSO

Único

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

1º

TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria
Dra. Rosario Llorente Pinto
Dr. Álvaro Recio Diego

Dra. Carmela Tomé Cornejo
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo 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:
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1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
La asignatura cuenta con un curso abierto en la plataforma virtual del Máster
(http://mulch.usal.es) donde se depositan los materiales complementarios, las tareas del
curso, la bibliografía, etc. Se habilitará en ese curso una sala de videoconferencia a través
de la herramienta Blackboard Collaborate para el caso en el que la docencia presencial de
la asignatura tenga que continuarse de manera no presencial. La docencia no presencial será
síncrona y respetará la asignación horaria que tenía en la modalidad presencial.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La asignatura tiene una metodología que combina docencia teórica y prácticas de grupo. En
el caso de perder la presencialidad, las prácticas de grupo se realizarán a distancia y de
manera síncrona por videoconferencia. Estas sesiones serán grabadas para que queden como
evidencia de evaluación.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de dos herramientas
de videoconferencia facilitadas por la USAL: Google Meet y Blackboard Collaborate.
Las tutorías en grupo preparatorias de las prácticas serán grabadas a fin de que consten como
evidencias de evaluación.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•

trabajo individual
exposiciones en grupo •
participación.

prueba escrita

En el caso de que las exposiciones en grupo tengan que realizarse de manera no presencial,
se realizarán a distancia y de manera síncrona por videoconferencia. Estas sesiones serán
grabadas para que queden como evidencia de evaluación.
En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta
de Foros que tiene el campus virtual del Máster.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y
de evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Rosario Llorente Pinto, Álvaro Recio Diego, Carmela Tomé Cornejo ☐
He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de
la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas,
audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de
Studium.
☒ Otro (indique cuál): Se presentarán tareas a través del campus virtual del Máster
(http:// mulch.usal.es)

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
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Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia. X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard Collaborate
en el curso de la plataforma virtual del Máster
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su
peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál): La presentación de trabajo individual y la realización de
exposiciones en grupo ya estaban contempladas en la asignatura de modalidad presencial.
Solo cambiaría el formato de las exposiciones en grupo, que pasarían a ser por
videoconferencia.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

La norma del español I

CÓDIGO

304695

CURSO

Único
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CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

1º

TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria

PROFESORADO

Dra. Natividad Hernández Muñoz

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo 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:

4. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
La asignatura cuenta con un curso abierto en la plataforma virtual del Máster
(http://mulch.usal.es) donde se depositan los materiales complementarios, las tareas del
curso, la bibliografía, etc. Se habilitará en ese curso una sala de videoconferencia a través
de la herramienta Blackboard Collaborate para el caso en el que la docencia presencial de
la asignatura tenga que continuarse de manera no presencial. La docencia no presencial será
síncrona y respetará la asignación horaria que tenía en la modalidad presencial.

5. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La asignatura tiene una metodología que combina docencia teórica y prácticas de grupo. En
el caso de perder la presencialidad, las prácticas de grupo se realizarán a distancia y de
manera síncrona por videoconferencia. Estas sesiones serán grabadas para que queden como
evidencia de evaluación.

6. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de dos herramientas
de videoconferencia facilitadas por la USAL: Google Meet y Blackboard Collaborate.
Las tutorías en grupo preparatorias de las prácticas serán grabadas a fin de que consten como
evidencias de evaluación.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
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La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•

trabajo individual
exposiciones en grupo •
participación.

prueba escrita

En el caso de que las exposiciones en grupo tengan que realizarse de manera no presencial,
se realizarán a distancia y de manera síncrona por videoconferencia. Estas sesiones serán
grabadas para que queden como evidencia de evaluación.
En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta
de Foros que tiene el campus virtual del Máster.

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y
de evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Natividad Hernández Muñoz
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de
la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas,
audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de
Studium.
☒ Otro (indique cuál): Se presentarán tareas a través del campus virtual del Máster
(http:// mulch.usal.es)

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia. X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard Collaborate
en el curso de la plataforma virtual del Máster
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
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Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su
peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál): La presentación de trabajo individual y la realización de
exposiciones en grupo ya estaban contempladas en la asignatura de modalidad presencial.
Solo cambiaría el formato de las exposiciones en grupo, que pasarían a ser por
videoconferencia.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

La norma del español II

CÓDIGO

304700

CURSO

Único

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

1º

TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria

PROFESORADO

Dra. Olga Ivanova

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo de 2020, derivado de las consecuencias del período de la denominada «nueva
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normalidad» durante el cual la amenaza de la covid-19 continúe vigente, la metodología en
esta asignatura se establecerá en los siguientes términos:

hubiera):
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los
La asignatura cuenta con un curso abierto en la plataforma virtual del Máster
(http://mulch.usal.es) donde se depositan los materiales complementarios, las tareas del
curso, la bibliografía, etc. Se habilitará en ese curso una sala de videoconferencia a través
de la herramienta Blackboard Collaborate para el caso en el que la docencia presencial de
la asignatura tenga que continuarse de manera no presencial. La docencia no presencial será
síncrona y respetará la asignación horaria que tenía en la modalidad presencial.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La asignatura tiene una metodología que combina docencia teórica y prácticas de grupo. En
el caso de perder la presencialidad, las prácticas de grupo se realizarán a distancia y de
manera síncrona por videoconferencia. Estas sesiones serán grabadas para que queden como
evidencia de evaluación.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de dos herramientas
de videoconferencia facilitadas por la USAL: Google Meet y Blackboard Collaborate.
Las tutorías en grupo preparatorias de las prácticas serán grabadas a fin de que consten como
evidencias de evaluación.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•

trabajo individual
exposiciones en grupo •
participación.

prueba escrita

En el caso de que las exposiciones en grupo tengan que realizarse de manera no presencial,
se realizarán a distancia y de manera síncrona por videoconferencia. Estas sesiones serán
grabadas para que queden como evidencia de evaluación.
En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta
de Foros que tiene el campus virtual del Máster.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y
de evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Olga Ivanova
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de
la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas,
audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de
Studium.
☒ Otro (indique cuál): Se presentarán tareas a través del campus virtual del Máster
(http:// mulch.usal.es)

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia. X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard Collaborate
en el curso de la plataforma virtual del Máster
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su
peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál): La presentación de trabajo individual y la realización de
exposiciones en grupo ya estaban contempladas en la asignatura de modalidad presencial.
Solo cambiaría el formato de las exposiciones en grupo, que pasarían a ser por
videoconferencia.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

Variedades del español

CÓDIGO

304699
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CURSO

Único

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

1º

TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria

Dra. Carla Amorós Negre
PROFESORADO

Dra. Carmen Fernández Juncal

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo 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:

hubiera):
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los
La asignatura cuenta con un curso abierto en la plataforma virtual del Máster
(http://mulch.usal.es) donde se depositan los materiales complementarios, las tareas del
curso, la bibliografía, etc. Se habilitará en ese curso una sala de videoconferencia a través
de la herramienta Blackboard Collaborate para el caso en el que la docencia presencial de
la asignatura tenga que continuarse de manera no presencial. La docencia no presencial será
síncrona y respetará la asignación horaria que tenía en la modalidad presencial.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La asignatura tiene una metodología que combina docencia teórica y prácticas de grupo. En
el caso de perder la presencialidad, las prácticas de grupo se realizarán a distancia y de
manera síncrona por videoconferencia. Estas sesiones serán grabadas para que queden como
evidencia de evaluación.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de dos herramientas
de videoconferencia facilitadas por la USAL: Google Meet y Blackboard Collaborate.
Las tutorías en grupo preparatorias de las prácticas serán grabadas a fin de que consten como
evidencias de evaluación.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•

trabajo individual
exposiciones en grupo •
participación.

prueba escrita

En el caso de que las exposiciones en grupo tengan que realizarse de manera no presencial,
se realizarán a distancia y de manera síncrona por videoconferencia. Estas sesiones serán
grabadas para que queden como evidencia de evaluación.
En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta de
Foros que tiene el campus virtual del Máster.

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y
de evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
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Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Carla Amorós Negre, Carmen Fernández Juncal
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de
la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas,
audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de
Studium.
☒ Otro (indique cuál): Se presentarán tareas a través del campus virtual del Máster
(http:// mulch.usal.es)
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
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Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia. X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard Collaborate
en el curso de la plataforma virtual del Máster
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su
peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál): La presentación de trabajo individual y la realización de
exposiciones en grupo ya estaban contempladas en la asignatura de modalidad presencial.
Solo cambiaría el formato de las exposiciones en grupo, que pasarían a ser por
videoconferencia.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

Historia del español

CÓDIGO

304701

CURSO

Único

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

1º
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TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria

PROFESORADO

Dra. María Noemí Domínguez García

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo 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:

hubiera):
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los
La asignatura, cuya parte teórica presencial está dividida en dos bloques con un intervalo
temporal de dos semanas para la preparación de actividades y lecturas, cuenta con un curso
abierto en la plataforma virtual del Máster (http://mulch.usal.es) donde se depositan los
materiales complementarios, las tareas del curso, la bibliografía, etc. Se habilitará en ese
curso una sala de videoconferencia a través de la herramienta Blackboard Collaborate para
el caso en el que la docencia presencial de la asignatura tenga que continuarse de manera
no presencial. La docencia no presencial será síncrona y respetará la asignación horaria que
tenía en la modalidad presencial.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La asignatura tiene una metodología que combina docencia teórica y prácticas de grupo. En
el caso de perder la presencialidad, las prácticas de grupo se realizarán a distancia y de
manera síncrona por videoconferencia. Estas sesiones serán grabadas para que queden como
evidencia de evaluación.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de dos herramientas
de videoconferencia facilitadas por la USAL: Google Meet y Blackboard Collaborate.
Las tutorías en grupo preparatorias de las prácticas serán grabadas a fin de que consten como
evidencias de evaluación.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
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La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•
•

trabajo individual
exposiciones en grupo
prueba escrita
participación

En el caso de que las exposiciones en grupo tengan que realizarse de manera no presencial,
se realizarán a distancia y de manera síncrona por videoconferencia. Estas sesiones serán
grabadas para que queden como evidencia de evaluación.
En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta
de Foros que tiene la plataforma virtual del Máster (http://mulch.usal.es).

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de
evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª María Noemí Domínguez García
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
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Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de la
plataforma virtual del Máster (http://mulch.usal.es).
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en
el curso de la plataforma virtual del Máster (http://mulch.usal.es), con días y horas
concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se
habilitará videoconferencia en la plataforma virtual del Máster (http://mulch.usal.es).
X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard Collaborate
en el curso de la plataforma virtual del Máster (http://mulch.usal.es)
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
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Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de la plataforma virtual del Máster
(http://mulch.usal.es).
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál): La presentación de trabajo individual y la realización de
exposiciones en grupo ya estaban contempladas en la asignatura de modalidad presencial.
Solo cambiaría el formato de las exposiciones en grupo, que pasarían a ser por
videoconferencia.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

ASIGNATURAS IMPARTIDAS POR LAS UNIVERSIDADES EGIPCIAS:

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

Lingüística aplicada y contrastiva del español

CÓDIGO

304690

CURSO

Único

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

1º

TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria
Dra. Abeer Abdel Salam
Dra. Manar Abdel Moez

PROFESORADO

Dra. Rihan Abdelaziz Hasan
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METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo 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):
El Máster cuenta con un campus virtual de entorno Moddle, coordinado por la USAL
(http://mulch.usal.es) donde se habilitará una sala de videoconferencia a través de la
herramienta Blackboard Collaborate para el caso en el que la docencia presencial de la
asignatura tenga que continuarse de manera no presencial.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La docencia no presencial será síncrona y respetará la asignación horaria que tenía en la
modalidad presencial

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de las herramientas
de videoconferencia facilitadas por la Universidad de El Cairo.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•

trabajo individual
prueba escrita
participación

En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta
de enseñanza virtual de la Universidad de El Cairo.

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y
de evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
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El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Abeer Abdel Salam, Manar Abdel Moez, Rihan Abdelaziz Hasan ☐
He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de
la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas,
audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de
Studium.
☒ Otro (indique cuál):

Se presentarán tareas a través de las herramientas de enseñanza
virtual de la Universidad de El Cairo

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
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Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se
habilitará videoconferencia en Studium. X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de las herramientas digitales
de la Universidad de El Cairo.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su
peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

Traducción español-árabe

CÓDIGO

304692

CURSO

Único

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

1º

TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria
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PROFESORADO

Dra. Hala Awad

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo 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:

hubiera):
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los
El Máster cuenta con un campus virtual de entorno Moddle, coordinado por la USAL
(http://mulch.usal.es) donde se habilitará una sala de videoconferencia a través de la
herramienta Blackboard Collaborate para el caso en el que la docencia presencial de la
asignatura tenga que continuarse de manera no presencial.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La docencia no presencial será síncrona y respetará la asignación horaria que tenía en la
modalidad presencial

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de las herramientas
de videoconferencia facilitadas por la Universidad de Ain Shams.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•

trabajo individual
prueba escrita
participación

En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta
de enseñanza virtual de la Universidad de Ain Shams.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y
de evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Hala Awad
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de
la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas,
audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de
Studium.
☒ Otro (indique cuál):

Se presentarán tareas a través de las herramientas de enseñanza
virtual de la Universidad de Ain Shams

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
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Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no
se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se
habilitará videoconferencia en Studium. X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de las herramientas digitales
de la Universidad de Ain Shams
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su
peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

Literatura española

CÓDIGO

304691

CURSO

Único

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

1º

TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria
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Dr. Zidan Abdel Halim
Dr. Gamal Abdel Rahman
Dr. Sandy Al Tohami
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo 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):
El Máster cuenta con un campus virtual de entorno Moddle, coordinado por la USAL
(http://mulch.usal.es) donde se habilitará una sala de videoconferencia a través de la
herramienta Blackboard Collaborate para el caso en el que la docencia presencial de la
asignatura tenga que continuarse de manera no presencial.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La docencia no presencial será síncrona y respetará la asignación horaria que tenía en la
modalidad presencial

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de las herramientas
de videoconferencia facilitadas por la Universidad de Al-Azhar.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•

trabajo individual
prueba escrita
participación

En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta
de enseñanza virtual de la Universidad de Al-Azhar.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y
de evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Zidan Abdel Halim, Gamal Abdel Rahman, Sandy Al Tohami ☐
He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de
la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas,
audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de
Studium.
☒ Otro (indique cuál):

Se presentarán tareas a través de las herramientas de enseñanza
virtual de la Universidad de Al-Azhar.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se
habilitará videoconferencia en Studium. X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de las herramientas digitales
de la Universidad de Al-Azhar.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su
peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

Literatura hispanoamericana

CÓDIGO

304697

CURSO

Único

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

2º

TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria
Dra. Gihane Amin

Dra. Rasha Abouddy
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo 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:

hubiera):
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los
El Máster cuenta con un campus virtual de entorno Moddle, coordinado por la USAL
(http://mulch.usal.es) donde se habilitará una sala de videoconferencia a través de la
herramienta Blackboard Collaborate para el caso en el que la docencia presencial de la
asignatura tenga que continuarse de manera no presencial.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La docencia no presencial será síncrona y respetará la asignación horaria que tenía en la
modalidad presencial

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de las herramientas
de videoconferencia facilitadas por la Universidad de El Cairo.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
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La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•

trabajo individual
prueba escrita
participación

En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta
de enseñanza virtual de la Universidad de El Cairo.

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y
de evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Gihane Amin, Rasha Abouddy
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de
la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
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Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas,
audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de
Studium.
☒ Otro (indique cuál):

Se presentarán tareas a través de las herramientas de enseñanza
virtual de la Universidad de El Cairo

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se
habilitará videoconferencia en Studium. X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de las herramientas digitales
de la Universidad de El Cairo.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su
peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

Historia del mundo hispánico

CÓDIGO

304693

CURSO

Único

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

1º

TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria
Dra. Hayam Abdou

Dr. Mohamed Mahmoud Othman
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo 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:

hubiera):
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los
El Máster cuenta con un campus virtual de entorno Moddle, coordinado por la USAL
(http://mulch.usal.es) donde se habilitará una sala de videoconferencia a través de la
herramienta Blackboard Collaborate para el caso en el que la docencia presencial de la
asignatura tenga que continuarse de manera no presencial.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La docencia no presencial será síncrona y respetará la asignación horaria que tenía en la
modalidad presencial

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de las herramientas
de videoconferencia facilitadas por la Universidad de Helwan.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•

trabajo individual
prueba escrita
participación

En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta
de enseñanza virtual de la Universidad de Helwan.

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y
de evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
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Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Hayam Abdou, Mohamed Mahmoud Othman
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de
la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas,
audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de
Studium.
☒ Otro (indique cuál):

Se presentarán tareas a través de las herramientas de enseñanza
virtual de la Universidad de Helwan

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes.
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 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se
habilitará videoconferencia en Studium. X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de las herramientas digitales
de la Universidad de Helwan.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su
peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO
2020-2021
TITULACIÓN

Máster “Lengua y Cultura Hispánicas”

ASIGNATURA

Cultura hispánica

CÓDIGO

304698

CURSO

Único

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)

1º

TIPO
(obligatoria/optativa)

Obligatoria
Dr. Ali Abdel Atif

PROFESORADO

Dr. Abdelaal Saleh Taha
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METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías
que se van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una
«presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 21
de mayo 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:

hubiera):
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los
El Máster cuenta con un campus virtual de entorno Moddle, coordinado por la USAL
(http://mulch.usal.es) donde se habilitará una sala de videoconferencia a través de la
herramienta Blackboard Collaborate para el caso en el que la docencia presencial de la
asignatura tenga que continuarse de manera no presencial.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La docencia no presencial será síncrona y respetará la asignación horaria que tenía en la
modalidad presencial

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La asignatura cuenta con una atención tutorial presencial que puede convertirse en no
presencial asíncrona a través del correo electrónico y síncrona a través de las herramientas
de videoconferencia facilitadas por la Universidad de Minia.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas
de evaluación que se van a utilizar.
La asignatura tiene un sistema de evaluación continua que combina distintas herramientas de
evaluación:
•
•
•

trabajo individual
prueba escrita
participación

En el caso de perder la presencialidad, la prueba escrita presencial se sustituirá por una
prueba no presencial síncrona en el horario fijado en la modalidad presencial.
La participación presencial se sustituirá por participación virtual a través de la herramienta
de enseñanza virtual de la Universidad de Minia.

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia
que dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y
de evaluación en el desarrollo del curso académico 2020-2021
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El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente
información (a partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad
universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada»,
de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por
cada profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):

1. Profesor/a: D./D.ª Ali Abdel Atif, Abdelaal Saleh Taha
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la
Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de
la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre
formación online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores
universitarios sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes
adaptaciones en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: ☒ Se
impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas,
audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de
Studium.
☒ Otro (indique cuál):

Se presentarán tareas a través de las herramientas de enseñanza
virtual de la Universidad de Minia

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
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Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y
no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura,
se realizarán las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro
de la plataforma virtual Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se
habilitará videoconferencia en Studium. X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): La tutoría grupal se realizará a través de las herramientas digitales
de la Universidad de Minia.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y
no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes
adaptaciones a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación
continua. Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su
peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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