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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 de 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): 
Las clases de teoría se impartirán on line por videoconferencia síncrona y las dudas se 
resuelven de manera asíncrona con la herramienta foro de Studium en primera instancia y 
en caso de necesidad de manera individual o grupal vía teleconferencia, según proceda.  
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Seminarios: se impartirá 1 hora presencial para explicar la tarea, organización del grupo y 
búsqueda de información individual. Adicionalmente, cada grupo tiene 1 hora de trabajo 
autónomo para elaborar el trabajo propuesto.  
Prácticas: parte de la evaluación se hará mediante cuestionario individual. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Las tutorías presenciales se sustituyen por tutorías asíncronas en studium vía foro, 
videoconferencias e emails individualizadas o en grupo si fuese necesario. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Todo el material docente susceptible de ser evaluado estará disponible en studium. El 
alumno dispondrá de tutorías individualizadas para responder dudas específicas.  
Cualquier tarea evaluable no obligatoria no computará para la nota final del alumno o se 
extenderá el plazo de entrega bajo justificación documentada del problema ocurrido 
(ejemplo: enfermedad, fallo conexión, etc.). 
Aquellas tareas evaluables imprescindibles para superar la asignatura podrán ser repetidas, 
pospuestas, sustituidas por examen oral, etc. bajo justificación documentada del problema 
ocurrido. 
 

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

Se promociona la evaluación continuada (6/10) sobre la prueba final de conocimientos 
generales (4/10): 
 
La calificación global se obtendrá calculando la media ponderada según los siguientes 
criterios de calificación: 
1. Examen*: 40% de la calificación total 



2. Póster (exposición / defensa): 10% de la calificación total 
3. Practicas: 20% de la calificación total 
4. Autoevaluación clase y/o tareas online (kahoot): 10% de la calificación total 
5. Participación activa y entregas en los seminarios: 20% de la calificación total 
6. Bonificación en la nota final: actividades complementarias y/o notas destacadas 

*Sobre el contenido de las clases teóricas/seminarios y prácticas. 
 
 
 
 

	


