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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 los contenidos teóricos se llevará a cabo de manera online. La docencia 
práctica será presencial manteniendo el 50 % del aforo de los laboratorios de prácticas, con 
grupos suficientes para permitir la asistencia del 100 % del alumnado. 

 

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

Los contenidos teóricos de la asignatura se explicarán por videoconferencia a través de 
blackboard o de Google meet.  

Las prácticas de laboratorio se reducirán a dos días por grupo, seleccionando aquéllas que, 
además del interés para los estudiantes, se pueden realizar de manera individual y 
conservando la distancia social y las medidas de higiene. La docencia práctica se completará 
con material que se subirá a Studium, para análisis e interpretación por parte de los 
estudiantes, con posterior explicación en seminario por el profesor, de manera que no se 
vea afectada la calidad docente.  

En lo referente a actividades, se realizarán debates sobre temas de actualidad relacionados 
con la asignatura mediante videoconferencia, interaccionando con los estudiantes a través 
del chat. También se planteará la revisión, por grupos reducidos de estudiantes, de temas 
que deberán ser subidos a la plataforma, para su posterior evaluación. 

 

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

Las tutorías personalizadas se llevarán a cabo a través del correo electrónico. Si fuera 
necesario realizar algunas de manera presencial, se citará a los estudiantes en horas 
concretas y se llevarán a cabo en espacios amplios del departamento, de manera que se 
conserve en todo momento la distancia social y las medidas higiénicas, tanto en la tutoría 
como en los turnos de espera de los estudiantes. 

Las tutorías de grupo se llevarán a cabo a través del foro de la plataforma y, en algún caso, 
por videoconferencia mediante blackboard o Google meet, interaccionando con los 
estudiantes a través del chat. 

 

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 conservando todas las medidas de 
distanciamiento y seguridad necesarias. 

La evaluación de la docencia práctica se realizará teniendo en cuenta la asistencia y actitud 
en el laboratorio. Además, se solicitará un informe sobre una de las prácticas realizadas y 
sobre al menos un caso práctico, que se planteará a través de Studium. Ambos informes se 
entregarán a través de la plataforma y se utilizarán, asimismo, para la evaluación de las 
prácticas. 

La evaluación de otro tipo de actividades se llevará a cabo de manera continua, mediante 
entrega de material en la plataforma y discusión en seminarios. 

Los porcentajes de los distintos componentes de la asignatura (Teoría, actividades y 
prácticas) no se modifican. Se mantienen como está especificado en la ficha de la asignatura. 

 

	


