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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 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): 
Según lo aprobado por la Facultad se realizará un modelo híbrido no rotatorio.  
Las clases magistrales se realizarán vía on line. Las clases de seminarios serán presenciales 
y las clases prácticas serán presenciales adaptando el número de horas y el número de 
estudiantes por laboratorio de acuerdo con la normativa sanitaria y la organización realizada 
por los coordinadores de curso. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Las clases magistrales se desarrollarán de forma síncrona mediante videoconferencia 
habilitando para ello una actividad en la plataforma Studium. 
Los seminarios y las prácticas se llevarán a cabo presencialmente, garantizando la distancia 
mínima de seguridad según la normativa sanitaria vigente. 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
La atención tutorial se mantendrá de manera habitual con las medidas higiénico-sanitarias 
correspondientes y se habilitarán tutorías por correo electrónico y/o videoconferencia en 
caso necesario, pudiendo ser individuales o grupales. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Las situaciones y circunstancias que impidan al estudiante el seguimiento de lo recogido 
anteriormente, debidamente justificadas, se solucionarán aplicando los protocolos de ayuda 
establecidos por la Universidad de Salamanca para estas situaciones. 
 

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

La evaluación de competencias se desarrollará acorde a lo establecido en la ficha de la guía 
académica. 
 
 
 

	


