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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 3-07-2020, 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): 

La docencia de contenidos teóricos y actividades de seminarios se llevará a cabo de manera 
presencial en aula. La capacidad del aula asignada es suficiente para acoger a los 
estudiantes, aún cuando se alcanzara el máximo de matriculación establecido para la 
asignatura. 

Las prácticas se realizarán en aula de informática, también de manera presencial. Se 
contempla el establecimiento de dos grupos de prácticas, que, de acuerdo con las 
capacidades establecidas, permitirían su realización utilizando en cada grupo una sola aula 
de informática, aunque se duplicara el número de estudiantes matriculados en la asignatura 
en los últimos años. 

En todos los casos, se respetarán los criterios establecidos por el centro en cuanto a aforos, 
distanciamiento y medidas de higiene. 

 

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

No están previstos.  

 

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

Las tutorías personalizadas se llevarán a cabo a través del correo electrónico o de manera 
síncrona on-line mediante cita previa. Si lo desearan, los estudiantes podrán también 
solicitar cita para tutoría presencial, en cuyo caso se mantendrá la distancia social y las 
medidas higiénicas establecidas. 

Las tutorías de grupo se llevarán a cabo a través del foro en Studium. Si los estudiantes o el 
profesor lo estiman oportuno, podrán también realizarse de manera síncrona a través de 
Blackboard o similar (Google Meet, Zoom, …). 

 

 

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) 

 

La evaluación de los contenidos teóricos será presencial. 

La evaluación de las prácticas y seminarios se realizará de manera continua a través de 
cuestiones que se plantearán en las mismas sesiones presenciales y, en algunos casos, 
mediante entrega de material que deberán cargar en Studium. Para la evaluación se tendrá 
también en cuenta la asistencia, implicación y actitud durante las sesiones. 

Los porcentajes de los distintos componentes de la asignatura (conocimientos téoricos, 
seminarios y prácticas) se mantienen como se encuentra especificado en la ficha de la 
asignatura. 

	


