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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): 
Se cambian las clases magistrales de la modalidad presencial a on-line 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
CLASES MAGISTRALES: se impartirá on-line de forma síncrona y se habilitará un foro para 
contestar las dudas que no puedan ser abordadas durante la clase. 
 
OTRAS ACTIVIDADES: A lo largo del curso se contará con la participación de especialistas que 
impartirán o profundizarán en alguno de los temas del programa mediante un webinar.  
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
 
Se ofertarán reuniones de tutorías on-line después de cada Bloque temático para comentar 
los problemas encontrados en los temas teóricos y en los casos prácticos propuestos. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
 

Considerando las posibles contingencias, tendremos capacidad de adaptación para poder 
facilitar alternativas accesibles a los estudiantes. 
 

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

 
- Examen escrito: conocimiento de los temas expuestos en clases. 
- Prácticas: evaluación del cuaderno de prácticas y actitud del alumno en las mismas. 
- Seminarios: esfuerzo e interés individual mostrado por el alumno en la resolución de 

los temas planteados en los seminarios. 
- Otras actividades: participación y asistencia general a las actividades del curso. 

 

	


