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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-julio-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 se realizará on-line en las fechas y horas previstas en 
la programación docente. 
No así los seminarios previstos que, en subgrupos (a, b, c y d) de alumnos formados con la 
mitad de cada grupo (1 y 2), recibirán docencia presencial. En este formato, nunca excederá 
de 45 el máximo de alumnos, número que permite en las aulas guardar la distancia 
contemplada para esta circunstancia en la normativa de nuestra universidad. 
Las 7 sesiones de Prácticas de laboratorio y aula de informática, de 3 horas presenciales 
cada una, se reducen a la mitad (3,5 sesiones presenciales), completando las otras 3,5 
mediante prácticas y ejercicios existentes como recurso en internet —lo más similares 
posibles a los programados— y/o basados en simulación mediante grabación en vídeo por los 
profesores. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Apenas se verá modificada la metodología y contenidos, salvo en lo expuesto anteriormente. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Tutoría personalizada mediante correo electrónico, teléfono o videoconferencia. También 
posibilidad de tutoría presencial, si se prefiere, con las medidas y precauciones oportunas. 
Tutoría de grupo mediante el foro de Studium; si el profesor lo estima o los alumnos lo 
solicitan podrá ser a través de Blackboard o similar (Google Meet, Zoom, etc.) 
 
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 de las prácticas y seminarios 
será continua a través de cuestiones que se plantearán en las mismas sesiones presenciales 
y, eventualmente, mediante entrega de material a través de Studium. 
Asistencia, implicación y actitud durante las sesiones serán consideradas en la apreciación 
de la calificación. 

	


