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CÓDIGO 109532 

CURSO 3º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Rafael Coveñas Rodríguez/Ángel Porteros Herrero 

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………………………...…, 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): 

Cumplimiento del mantenimiento de la distancia de seguridad según establezcan las autoridades sanitarias 
y académicas. 

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

Sin cambios en el número de sesiones teóricas, seminarios y prácticas. 

 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Presenciales manteniendo las normas de seguridad. 
Virtuales a través de correo electrónico. 

 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones:  

Los cambios indicados en la metodología tendrán en cuenta criterios de diseño universal y para todas las 
personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso. 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

Se realizará un proceso de evaluación continua y una prueba escrita final. La realización de las prácticas 
es obligatoria y evaluable. 
Se evaluarán tanto los conocimientos teóricos adquiridos, como la capacidad de relación entre los 
conocimientos teóricos y prácticos. Para esta evaluación se realizarán pruebas presenciales  y  no  
presenciales,  considerándose  la  participación  del  alumno  en  las actividades individuales on-line 
mediante la plataforma Studium. 
La evaluación continua contribuye en un 30% a la calificación final teniendo en cuenta la asistencia a 
prácticas, seminarios y a   tutorías individuales/colectivas, así como a las actividades realizadas mediante 
la plataforma Studium. La prueba escrita final para evaluar la asimilación de conocimientos teóricos 
contribuye en un 70% a la calificación final. La prueba constará de una parte tipo test, otra de preguntas 
cortas y una evaluación de integración teórico-práctica. Será necesario obtener, como mínimo, un 4/10 
en esta prueba. 

 


