Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
TFM
305824
1
2º
OBLIGATORIA/12 CRÉDITOS
RICARDO GARCÍA, JOSÉ IGNACIO VILLAR, JOSÉ GÓMEZ, CARMEN
GONZÁLEZ, LORENA AMORÓS, LUCIA LAHOZ, ALBERTO SANTAMARÍA, VÍCTOR DEL RÍO, DOMINGO HERNÁNDEZ, ANTONIO NOTARIO, ROSA MARIA BENÉITEZ, DIEGO DEL POZO, ANA BELÉN
POL, JUAN SEBASTIAN GONZÁLEZ, JULIO MARTÍN, MARIA SOLEDAD FARRÉ, LAURA GÓMEZ, GLORIA DURÁN, MARIA REINA SALAS, FERNANDO GIL SINAGA.

PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas , 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:
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
No existen cambios, la asignatura es presencial
Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Además de las metodologías docentes recogidas en la guía docente, se utilizará el campus virtual
Studium como repositorio de contenidos, recursos e indicaciones por parte de la profe- sora para el
desarrollo de la asignatura.
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
No existen cambios, la atención tutorial se realizará a través de correo electrónico y/o presencialmente en los horarios establecidos previamente por la profesora.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

No hay cambios respecto a la Guía Docente
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES.
van a aplicar.

Máster en Estudios Avanzados en Producción y
Prácticas Artísticas
Soportes Artísticos y Práctica Expositiva
305810
1º
1º
Obligatoria
Ignacio Villar González / Ricardo García Núñez
Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas , 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):

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

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

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Consideraciones Generales
Actividad autónoma del estudiante, con seguimiento.
Los estudiantes dispondrán de tutoriales e información de conceptos teóricos sobre los ejercicios que
se planteen.
Se valorarán los resultados del aprendizaje obtenidos por actividad presencial con prácticas experimentales en el aula taller con explicaciones empíricas por parte del profesor. Muestra de ejemplos mediante
proyección de imágenes.
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Evaluación global del proceso de aprendizaje a través de pruebas parciales mediante la entrega de un
determinado número de ejercicios (3-5), como parte de la evaluación continua.
Posibilidad de Examen Final con los contenidos de toda la materia (en caso de no superar la evaluación
continua, o mejorar la calificación).
Criterios de Evaluación
El estudiante ha de demostrar habilidad para la realización correcta de los ejercicios presentados. Se
valorará la adecuada aplicación de las técnicas, materiales y procesos empleados. Del mismo modo, se
evaluará la calidad final de los trabajos, el grado de acabado y de detalle del mismo, así como la destreza
y el cumplimiento de las directrices aconsejadas para el ejercicio.
CRITERIO A (20 % máximo)
El estudiante adquiere conocimientos teóricos sobre los conceptos de los proyectos o trabajos planteados y sobre las técnicas para llevarlos a cabo y ponerlos en práctica.
CRITERIO B (20 % máximo)
El estudiante adquiere competencias para la realización de ejercicios tridimensionales. A través de los
bocetos presentados en el proyecto previo, aprende a distribuir formas volumétricas sobre el terreno
mediante la aplicación correcta de la geometría y el equilibrio espacial, así como de su manipulación,
unión y mecanizado.
CRITERIO C (40 % máximo)
El estudiante adquiere competencias para la realización e integración de diferentes elementos espaciales. A través de los bocetos presentados en los proyectos previos, aprende a diseñar y adaptar al espacio el concepto de sus ejercicios, lo que desemboca en la creación de imágenes relativas a un proyecto
artístico.
CRITERIO D (20 % máximo)
El estudiante adquiere capacidades básicas para el desarrollo de memorias-resúmenes, formando parte
de proyectos artísticos personales, en los que las imágenes se relacionan y responden a las ideas iniciales. Describe, analiza y documenta, su propio discurso artístico.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Ricardo García Núñez

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): “Campus virtual. Iniciación Studium”. IUCE. 2012
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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☐ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☐ A través de correo electrónico.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas
METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS:
PRÁCTICA, PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN I
305811
1º
1º
Obligatoria
José Gómez Isla, Carmen González García

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas, 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):
En caso de no poder impartir la docencia de la asignatura con carácter presencial, esta se realizará a
través de los recursos de docencia online establecidos por la USAL (clases online por videoconferencia
con recursos como Google Meet, Zoom, o Blackboard). Para hacer un mejor seguimiento del aprendizaje y del desarrollo de tareas que deban realizar los estudiantes, desde el comienzo del semestre se
familiarizará al alumnado con la estructura de la página de la asignatura en Studium y todos los estudiantes tendrán activa su cuenta de correo institucional para recibir comunicaciones.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Los contenidos teóricos y prácticos se presentarán articulados según el programa del curso en diferentes soportes electrónicos (pdf, Power point, videos y tutoriales, lecturas en formato digital, etc). Estos
recursos, así como el resto del material de apoyo necesario para el desarrollo online de la asignatura,
estarán disponibles para el alumnado en la plataforma Studium.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
El alumnado recibirá las instrucciones pertinentes por parte de los profesores responsables de la asignatura para el acceso a la docencia online, así como a las tutorías online con suficiente antelación,
facilitando una comunicación fluida y accesible con dichos docentes.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

La evaluación de la asignatura es continua y basada en el análisis individualizado de la evolución
progresiva de cada estudiante en la adquisición de competencias. Para ello, se seguirán los mismos
criterios de evaluación que la actividad presencial, si bien podrá variar en la naturaleza de los ejercicios presentados, que habrán de adaptarse necesariamente a las circunstancias, al igual que el procedimiento de entrega de dichos ejercicios.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Carmen González García

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál):
años.

Curso de formación del IUCE sobre plataforma Studium hace más de 2

2. Profesor/a: D./D.ª José Gómez Isla
☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (“Máster oficial Interuniversitario en Estudios de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación” de la Universidad de Salamanca).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): En su día recibí curso de formación sobre la plataforma Studium, ofertado
por el IUCE.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
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☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN
PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
METODOLOGÍAS ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS:
PRÁCTICA, INVESTIGACION Y PRODUCCIÓN II
305812
1
1º
OBLIGATORIA
LORENA AMORÓS BLASCO

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se

van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas, 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):

No existen cambios, la asignatura es presencial y, por tanto, se garantizará la distancia social en
el aula, tanto para la parte teórica como para la parte práctica.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Además de las metodologías docentes recogidas en la guía docente, se utilizará el campus virtual Studium como repositorio de contenidos, recursos e indicaciones por parte de la profesora para el desarrollo de la asignatura.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

No existen cambios, la atención tutorial se realizará a través de correo electrónico y/o presencialmente en los horarios establecidos previamente por la profesora.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

•
•

Evaluación continua a partir de la entrega en tiempo y forma de las tareas propuestas por la
profesora a través de Studium. Todas las tareas programadas confluirán en la elaboración del
proyecto artístico personal que el estudiante desarrollará durante la asignatura.
Defensa tanto oral como escrita del proyecto artístico personal realizado para la asignatura.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª LORENA AMORÓS BLASCO
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): He coordinado durante más de diez años asignaturas de Grado y Máster en
la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia utilizando su campus virtual. Así mismo,
he cursado en dicha Universidad distintos cursos de formación docente relacionados con la utilización de herramientas virtuales. También he asistido a seminarios relacionados con nuevos sistemas de evaluación electrónica para el aprendizaje en línea organizados por la Agencia Andaluza
del conocimiento.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
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£ X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
£ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
£ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
£ X A través de correo electrónico.
£ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES.
van a aplicar.

Máster Universitario en Máster Universitario en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas
TEORÍA DE LA IMAGEN Y CULTURA VISUAL
305813
1
1º
OBLIGATORIA
Alberto Santamaría Fernández / Lucía Lahoz
Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas , 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 presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite.
La presencialidad será del 50% de forma rotatoria teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias y la normativa
emitida al efecto.
La presencialidad cambiará a modalidad on line en el caso de que la situación sanitaria empeorase.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura
Modalidad on line: Las clases se impartirán a través del aula virtual que se abrirá para ello. Se podrán utilizar las
distintas plataformas habilitadas por la Universidad.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura
Modalidad on line: las tutorías se llevarán a cabo mediante foros, correo electrónico, etc., según se señala en esta
adenda.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

En el caso de ser presencial o semipresencial: se remite a lo fijado en la ficha académica de la asignatura.
En el caso de ser on line: se remite a lo fijado en la ficha académica de la asignatura.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN

Máster Universitario en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas
PROCESOS CREATIVOS DE LA IMAGEN TÉCNICA
305814
1º
1º
Obligatoria
José Gómez Isla

ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas, 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):
En caso de no poder impartir la docencia de la asignatura con carácter presencial, esta se realizará a
través de los recursos de docencia online establecidos por la USAL (clases online por videoconferencia
con recursos como Google Meet, Zoom o Blackboard). Para hacer un mejor seguimiento del aprendizaje
y del desarrollo de tareas que deban realizar los estudiantes, desde el comienzo del semestre se
familiarizará al alumnado con la estructura de la página de la asignatura en Studium y todos los estudiantes tendrán activa su cuenta de correo institucional para recibir comunicaciones.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Los contenidos teóricos y prácticos se presentarán articulados según el programa del curso en diferentes soportes electrónicos (pdf, Power point, videos y tutoriales, lecturas en formato digital, etc). Estos
recursos, así como el resto del material de apoyo necesario para el desarrollo online de la asignatura,
estarán disponibles para el alumnado en la plataforma Studium.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
El alumnado recibirá las instrucciones pertinentes por parte del profesor responsable de la asignatura
para el acceso a la docencia online, así como a las tutorías online con suficiente antelación, facilitando
una comunicación fluida y accesible con el docente.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

La evaluación de la asignatura es continua y basada en el análisis individualizado de la evolución
progresiva de cada estudiante en la adquisición de competencias. Para ello, se seguirán los mismos
criterios de evaluación que la actividad presencial, si bien podrá variar en la naturaleza de los ejercicios presentados, que habrán de adaptarse necesariamente a las circunstancias, al igual que el procedimiento de entrega de dichos ejercicios.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (“Máster oficial Interuniversitario en Estudios de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación” de la Universidad de Salamanca).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): En su día recibí curso de formación sobre la plataforma Studium, ofertado
por el IUCE.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES.
van a aplicar.

Máster Universitario en Máster Universitario en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas
Taller de escritura teórica
305815
1
1º
OBLIGATORIA
Víctor del Río García
Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas, 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 presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite.
La presencialidad se desarrollará a través de la plataforma Studium en caso de que sea requerido por las autoridades sanitarias un mayor nivel de distanciamiento. Se incorporarán, si fuera posible, turnos rotatorios de tutorización presencial con los alumnos que complementen la docencia no presencial.
La presencialidad cambiará a modalidad on line en el caso de que la situación sanitaria empeorase.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura
Modalidad on line: Las clases se impartirán a través del aula virtual que se abrirá para ello. Se utilizarán los siguientes recursos:
Repositorio de recursos bibliográficos on line
Cápsulas de vídeo explicando los contenidos y el guion general de la asignatura
Apertura de tareas en la plataforma para el seguimiento de los alumnos con ejercicios parciales para una evaluación continua.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura
Modalidad on line: las tutorías se llevarán a cabo mediante foros, correo electrónico, etc., según se señala en esta
adenda.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

En el caso de ser presencial o semipresencial: se remite a lo fijado en la ficha académica de la asignatura.
En el caso de ser on line: se remite a lo fijado en la ficha académica de la asignatura.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

Máster Universitario en Máster Universitario en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas
CAMPO ARTÍSTICO E INDUSTRIA CULTURAL
305816
1
1º
OBLIGATORIA
Alberto Santamaría Fernández / Domingo Hernández
Sánchez / Antonio Notario Ruiz / Rosa Benéitez Andrés

PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas, 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 presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite.
La presencialidad será del 50% de forma rotatoria teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias y la normativa
emitida al efecto.
La presencialidad cambiará a modalidad on line en el caso de que la situación sanitaria empeorase.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura
Modalidad on line: Las clases se impartirán a través del aula virtual que se abrirá́ para ello. Se podrán utilizar las
distintas plataformas habilitadas por la Universidad.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura
Modalidad on line: las tutorías se llevarán a cabo mediante foros, correo electrónico, etc., según se señala en esta
adenda.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

En el caso de ser presencial o semipresencial: se remite a lo fijado en la ficha académica de la asignatura.
En el caso de ser on line: se remite a lo fijado en la ficha académica de la asignatura.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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 X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES.
van a aplicar.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN
PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
PROCESOS DE DOCUMENTACIÓN, REGISTRO Y ARCHIVO
EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA CONTEMPORÁNEA
305817
2020-2021
1.º
OBLIGATORIO
GLORIA DURÁN HERNÁNDEZ-MORA
Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad
adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y
Prácticas Artísticas , 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 reservará el tiempo de actividad presencial en el aula teórica y el taller para impartir contenidos, y
supervisar y atender al desarrollo de las prácticas individuales contando que cada estudiante dispondrá
de un puesto de trabajo individual en el tiempo presencial y que en el cambio de los diferentes grupos
se hará un trabajo de limpieza y desinfección del aula/taller siguiendo las indicaciones del Comité de
Salud del Covid19 de la USAL. En caso necesario se establecerán turnos de asistencia presencial
dentro del grupo.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La metodología que emplea esta asignatura trata de dotar al estudiante de una comprensión del arte
moderno y contemporáneo y de averiguar como se producen los procesos artísticos del arte actual. La
investigación metodológica que utiliza esta asignatura pertenece por tanto, al campo de la
Fenomenología del arte, por lo cual el esfuerzo teórico y práctico principal se basa en adentrarse en
los diversos recorridos que nos llevan al acto creativo.
Para facilitar el acercamiento del estudiante a estas cuestiones, se le facilita una amplia literatura
artística y una amplia documentación visual y procesual que le oriente y ordene su propio proyecto
Los métodos cognitivos utilizados tratan de encontrar analogías que permitan acceder de alguna
forma al propio dispositivo creativo personal del estudiante y logren activarlo.
Resumen de la metodología docente de adaptación a la enseñanza no presencial o semipresencial:
1. Resolución del proyecto artístico personal a partir de los contenidos de la guía académica
impartidos en clases presenciales, subidos a Studium y/o videoconferencia.
2. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio.
3. Tutorías académicas mediante correo electrónico y/o videoconferencia previa cita.
Metodología docente de adaptación a la enseñanza no presencial: Propuestas telemáticas de
aprendizaje durante la crisis del Covid 19. Programa docente enviado por correo (semanalmente) y
colgado en la Web de Studium, notificado a todos los estudiantes matriculados con la suficiente
antelación. Estas propuestas dan continuidad a los contenidos y procesos llevados a cabo con lxs

Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021
estudiantes en la asignatura durante el periodo presencial y acompañan su proceso de creación del
proyecto artístico personal.
Anotación: . Se hará uso del campus virtual como repositorio de aportaciones (materiales,
documentos, enlaces) e indicaciones para orientar y colaborar en el desarrollo del propio proyecto
creativo de cada estudiante, así mismo se mantendrá una comunicación fluida con los estudiantes por
vía telemática a través del correo electrónico o del Studium, para apoyar los contenidos aportados.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Implementación de la atención no presencial, por e-mail o studium, en caso de necesidad.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de
evaluación que se van a utilizar.

Entrega de los trabajos solicitados en mi Programa en la fecha oficial de las dos convocatorias por los
medios presenciales habituales y en caso de necesidad por cuestiones sanitarias por medios
telemáticos (correo electrónico/studium).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Clases Magistrales presenciales y no presenciales (Studium): 10%.
Evidencias evaluadoras y evaluación continua : 40%
Entrega del trabajo final (Dossier): 50%.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para
adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
He trabajado en bachillerato a distancia, en MediaLab Prado dentro
del máster CCCD y en la UNED dentro del program ano oficial de Formación Permanente.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐x Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ x Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☐ x Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
⬜ x Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
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⬜ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
⬜ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
⬜ x A través de correo electrónico.
⬜ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ x Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN
PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS
PRÁCTICAS COLABORATIVAS
305818
MASTER
2º
OPTATIVA
DIEGO DEL POZO BARRIUSO

ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas
Artísticas , 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 seguirán las medidas a aplicar en la docencia ante los posibles escenarios de distanciamiento social
derivados de la crisis sanitaria de Covid-19 en las titulaciones que se imparten en la Facultad de Bellas
Artes de la USAL.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Resolución de trabajos y proyectos personales a partir de los contenidos subidos a Studium.
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio.
Tutorías académicas mediante correo electrónico y/o Studium
Anotación:
Se hará uso del campus virtual como repositorio de aportaciones (materiales, documentos, enlaces) e
indicaciones para orientar y colaborar en el desarrollo del proyecto creativo de cada estudiante.
Asimismo, se mantendrá una comunicación fluida con el estudiantado por vía telemática a través del
correo electrónico o de Studium, para apoyar los contenidos aportados.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Las tutorías académicas se realizarán mediante correo electrónico y/o Studium
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará principalmente en el trabajo continuado del estudiantado, controlado periódicamente mediante diversos procedimientos, sobre
todo: el seguimiento continuado del alumnado por parte del profesor o de la profesora y la entrega
periódica de diversos proyectos.
Las entregas se efectuarán a través de la plataforma Studium en los plazos indicados.

Participación/Evidencias evaluadoras y evaluación continua………………………... 40 %
Presentación de Proyectos personales y trabajos……………………………………...….. 50 %
Lecturas, estudio, e investigación………………………………………………………………….. 10 %
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Diego del Pozo Barriuso

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

Responsable del desarrollo del Proyecto de Innovación Docente USAL

ID2017/057 y participante de manera regular en otros desde el año 2014.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).

☐ ☐ X Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).

☐ ☐ X Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ ☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
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 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 X A través de correo electrónico.
 X Otro (indique cuál): A través de correo electrónico y/o Studium.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☐ X Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN

M. U. en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas
Artísticas

Prácticas Performativas (Percepción, Cuerpo y Espacio)
ASIGNATURA
305819
CÓDIGO
CURSO
máster
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
optativa
PROFESORADO
Ana B. Pol Colmenares
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 de Bellas artes con fecha 2 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):
Los cambios en los modelos presencial/no presencial vendrán determinados por las indicaciones del
Ministerio o del Rectorado.
En caso de actividad presencial con amenaza de contagios se reservará el tiempo de actividad
presencial en el aula teórica y el taller para impartir contenidos, y supervisar y atender al desarrollo
de las prácticas individuales contando que cada estudiante dispondrá de un puesto de trabajo
individual en el tiempo presencial y que en el cambio de los diferentes grupos se hará un trabajo de
limpieza y desinfección del aula/taller siguiendo las indicaciones del Comité de Salud del Covid19 de la
USAL.
En caso necesario se establecerán turnos de asistencia presencial dentro del grupo.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La metodología que emplea esta asignatura trata de dotar al estudiante de una comprensión del arte
moderno y contemporáneo y de averiguar como se producen los procesos artísticos del arte actual en
relación a las prácticas performativas. La investigación metodológica que utiliza esta asignatura
pertenece por tanto, al campo de la Fenomenología del arte.
Para facilitar el acercamiento del estudiante a estas cuestiones, se le facilita una amplia literatura
artística y una amplia documentación visual y procesual que le oriente y ordene su propio proyecto.
También se abordarán una serie de prácticas relativas a procesos cognitivo-perceptivos y a las
relaciones que se contruyen entre cuerpo-espacio-movimiento.
El modelo experiencial abordado en un formato de taller (workshop) ayuda en el entendimientocomprehensión de una serie de prácticas artísticas que pueden colaborar a enriquecer los lenguajes y
metodologías creativas propios de cada estudiante.
Esta complejidad de métodos cognitivos trata de encontrar caminos (transportes y continuidades) que
permitan (a los/las estudiantes) acceder de alguna forma a sus propios dispositivos creativos personales
y lograr activarlos.
La asignatura se articula a través de horas presenciales de taller y horas destinadas a actividades de
experimentación y prácticas autónomas de cada estudiante que colaborarán en el entendimiento y
desarrollo de su proyecto final.
Estas metodologías se articularán, a su vez, a través de diversos procedimientos; tales como:
seminarios, debates, asesoramiento en el proyecto personal de cada estudiante, clases magistrales o
prácticas en el taller (laboratorio experimental).
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En caso de problemas que deriven en una menor presencialidad o en una presencialidad restringida se
potenciarán metodologías de carácter más individualizado, especialmente mediante el uso de tutorías.
Resumen de la metodología docente de adaptación a la enseñanza no presencial o semipresencial:
1.

Resolución del proyecto artístico personal a partir de los contenidos impartidos en clases
presenciales, subidos a Studium y/o videoconferencia.

2. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio.
3. Tutorías académicas mediante correo electrónico y/o videoconferencia previa cita.

Metodología docente de adaptación a la enseñanza no presencial: Propuestas telemáticas de
aprendizaje durante la crisis del Covid 19 [Cómo soñar corporalidades mutantes]. Programa docente
enviado por correo (semanalmente) y colgado en la Web de Studium, notificado a todos los estudiantes
matriculados con la suficiente antelación. Estas propuestas dan continuad a los contenidos y procesos
llevados a cabo con lxs estudiantes en la asignatura durante el periodo presencial y acompañan su
proceso de creación del proyecto artístico personal.
Anotación: . Se hará uso del campus virtual como repositorio de aportaciones (materiales, documentos,
enlaces) e indicaciones para orientar y colaborar en el desarrollo del propio proyecto creativo de cada
estudiante, así mismo se mantendrá una comunicación fluida con los estudiantes por vía telemática a
través del correo electrónico o del Studium, para apoyar los contenidos aportados.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Implementación de la atención no presencial, por e-mail o studium, en caso de necesidad.

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
Los modelos de enseñanza no presencial facilitan sistemas no sincrónicos de forma que lxs estudiantes
pueden acceder a estos contenidos de modo autónomo y flexible.

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

La evaluación de la adquisición de las competencias de la materia se basará principalmente en la participación en
los talleres y el trabajo continuado del/la estudiante, la puesta en común periódica de lo realizado y la presentación
final de sus proyectos en el día indicado.
Los talleres relativos a esta asignatura colaboran en el proyecto personal del/la estudiante. De forma que se
mantendrá una relación dialógica respecto al proyecto personal.

Entrega de los trabajos solicitados en mi Programa en la fecha oficial de las dos convocatorias por los
medios presenciales habituales y en caso de necesidad por los medios telemáticos (correo
electrónico/studium).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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Seguirá los modelos propios de la evaluación continua.
Porcentajes orientativos:
Asistencia y participación en los talleres (seguimiento de contenidos de Studium/Mail) 25%
Proceso de seguimiento y diálogo sobre el proyecto personal (tutorizaciones) 25%
Exposición del proyecto/resultados 50%
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor:
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
x Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
x Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el
Curso de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
X Otro (indique cuál): Para tutorías individuales previa consulta se utilizará la plataforma
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Zoom.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
X Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
Seguimiento de los proyectos artísticos personales de
cada estudiante.

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
X Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente
a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

MASTER EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PICTÓRICO. TALLERES
305820
2020-2021
2º
OPTATIVA
JULIO ALBERTO MARTÍN MARTÍN-JOSÉ MARÍA LARRONDO
FRAILE-JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se van a
aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada»,
aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas
, 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 presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite.
La presencialidad cambiará a modalidad on line en el caso de que las circunstancias sanitarias nos obligue
Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Ante la imposibilidad de la modalidad presencial, la docencia de la asignatura se adaptará a los diferentes
procedimientos electrónicos habilitados por la Universidad, como pueden ser el correo electrónico, la
plataforma Studium, presentaciones power point, etc…

2. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Para la modalidad on line, los estudiantes recibirán con suficiente antelación instrucciones para la comunicación y el seguimiento individualizado con los profesores responsables de la asignatura.
En el caso de que algún estudiante, de forma justificada, no pudiera acogerse a estos cambios en la atención tutorial, se intentará solventar mediante los protocolos de ayuda que establece la Universidad ante
tales circunstancias

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.
Ante escenarios sanitarios adversos, en la modalidad on line se mantendrán idénticos criterios de evaluación que en la actividad presencial con las adaptaciones pertinentes. El formato de entrega de los trabajos
podrá ser digital.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª JULIO ALBERTO MARTÍN MARTÍN
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
2. Profesor/a: D./D.ª JOSÉ MARÍA LARRONDO FRAILE
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
3. Profesor/a: D./D.ª JUAN SEBASTIÁN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
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☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☒ Otro (indique cuál):
Se utilizará el correo electrónico oficial de USAL para la comunicación y
posibles entregas de trabajos previa coordinación con los profesores de la asignatura.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál): El estudiante estará informado con la suficiente antelación de cualquier
cambio en las competencias de evaluación. Se utilizará como medio de contacto principal el correo electrónico oficial
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

Máster en producción y prácticas artísticas
Laboratorio de producción audiovisual
305821
1º
2º
Optativa
María Soledad Farre Brufau
Laura Gómez Vaquero

PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas , 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 recurrirá a la herramienta de Blackboard, que facilita una sala virtual, así como se incrementará el
número de actividades individuales a realizar por parte de los estudiantes.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
− Herramientas de comunicación sincrónica que permitan la participación simultánea e interacción
de varias personas como los encuentros virtuales.
-Utilización del campus virtual como repositorio de contenidos e indicaciones para el desarrollo de la
asignatura.
− Seguimiento personalizado del trabajo de los estudiantes por vía telemática a través del correo
electrónico o de los foros de Studium.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se atenderá por email y por videoconferencia.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

Se realizará un seguimiento virtual del trabajo de los estudiantes mediante la realización de entregas
por el campus.
Se llevarán a cabo sesiones virtuales de exposición de proyectos.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál):
Recibí formación sobre uso de herramientas como Blackboard en 2012-2013.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
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X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS AVANZADOS EN PRODUCCIÓN Y PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

ASIGNATURA
Taller de Obra múltiple. Contextos y prácticas actuales
CÓDIGO
305822
CURSO
Máster
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
Optativa
PROFESORADO
María Reina Salas Alonso
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas
Artísticas , 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 coordinación del máster: programación, dirección, tutorización de los trabajos y evaluación, se realizará de forma no presencial, mediante un seguimiento online a través del correo electrónico, la plataforma studium y videoconferencias con google meet.
El estudiante podrá realizar la totalidad de las prácticas en el taller con la supervisión de personal
cualificado.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
La presentación de las diferentes propuestas de trabajo, el seguimiento de los resultados obtenidos en
el taller, así como las tutorías, se llevarán a cabo de forma no presencial mediante correo electrónico,
studium y google meet.
Si el trabajo en el taller no fuera posible porque la situación sanitaria impidiera la modalidad presencial, la metodología se adaptaría en su totalidad a un seguimiento online de las actividades relacionadas con los procesos de creación de imagen previos a su ejecución a través de los diferentes medios de
estampación.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se realizará atención tutorial online a través del correo electrónico, la plataforma studium y videoconferencias con google meet.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.

30% Asistencia y participación en clase.
20 % Seguimiento individual del estudiante en el aula.
50 % Exposición de proyectos y resultados.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál):
He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de
Salamanca desde el IUCE, en el Marco: Actividades de Formación y Perfeccionamiento Docente del
Profesorado de las Universidades de Castilla y León.:
“Campus virtual y E.E.E.S. Iniciación a Studium”,
“Taller avanzado Studium. Creación de objetos de aprendizaje”
“Taller avanzado Studium. Libro de calificaciones”
“Sistemas audiovisuales de utilización en docencia e investigación universitaria”

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☒ Otro (indique cuál):

Utilización del campus virtual como repositorio de contenidos, tutoriales e indicaciones para el
desarrollo de la asignatura.
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Adaptación de materiales y documentos para el aprendizaje a soportes digitales tales como
PDFs, enlaces, etc.
Seguimiento personalizado del trabajo de los estudiantes por vía telemática a través del correo
electrónico o de los foros de Studium.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
 X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
 X A través de correo electrónico.
 X Otro (indique cuál):

Tutorías individuales por medios telemáticos: correo electrónico, google meet.
Tutorización de proyectos personales por medios telemáticos: correo electrónico, google meet,
studium.
Tutorías grupales a través de google meet.

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál):

-

-

Resultados obtenidos por actividad autónoma con seguimiento del profesor a través de interacciones personales por correo electrónico.
Entrega a través de la plataforma Studium y el correo electrónico, en la tarea abierta por el profesor a tal efecto y en los plazos indicados.
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN

Master en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas Artísticas.
Instalación (espacio, lugar, territorio)
305823
1
Segundo Semestre
Optativa / 6 Créditos
Fernando Gil Sinaga (coord.) y Esther Mañas

ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adaptada», aprobado por la Comisión Académica del Máster en Estudios Avanzados en Producción y Prácticas
Artísticas , 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):
En principio no existen cambios. La docencia será presencial. En caso de no poder realizarla, se ha
adaptado una nueva metodología docente y se transferirían las clases, lecciones y tareas docentes
a través de Studium.
La entrega de trabajos y las tutorías personalizadas se realizarán a través del correo electrónico.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
En principio no existen cambios. La docencia será presencial. En caso de no poder realizarla, se ha
adaptado una nueva metodología docente y se transferirían las clases, lecciones y tareas docentes
a través de Studium.
La entrega de trabajos y las tutorías personalizadas se realizarán a través del correo electrónico.

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
En principio no existen cambios. La docencia será presencial. En caso de no poder realizarla, se ha
adaptado una nueva metodología docente y se transferirían las clases, lecciones y tareas docentes
a través de Studium.
La entrega de trabajos y las tutorías personalizadas se realizarán a través del correo electrónico.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de evaluación que se van a utilizar.
En el caso de no poderse impartir la docencia presencial se establecerían los siguientes criterios de
evaluación:
Evaluación continua. Evaluación personalizada de tareas, temáticas, mapas cognitivos, estudio de
casos, apartados bibliográficos e iconológicos.
Asistencia presencial o asistencia on-line 25%
/
trabajos teórico prácticos 25%
y
proyecto personal 50%

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para
adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de
2020).

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario):
1. Profesor/a: D./D.ª Fernando Gil Sinaga
He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de la Universidad de
).
He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál): La autoformación progresiva, la experiencia práctica del 2º semestre del
2019-2020 (on-line) y los buenos resultados obtenidos en la asignatura de Proyectos de 4º
Curso de grado (on-line).

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
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Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): Envío de clases y lecciones específicamente programadas y adaptadas a los
tiempos del aprendizaje semestral a través de la plataforma Studium [Mensajes sin voz] Este
es un programa específico de innovación docente diseñado en un formato de Correspondencia
creativa.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
! Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
! La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium.
! Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videoconferencia en Studium.
! A través de correo electrónico.
Otro (indique cuál): La entrega de trabajos y las tutorías personalizadas se realizarán a través del
correo electrónico. El formato Correspondencia creativa es el más adecuado para un modelo docente basado en la escritura.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso ponderado.
Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente
a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál): Modelo docente específico. [Mensajes sin voz]. Correspondencia creativa
a través de la plataforma Studium.
La entrega de trabajos y las tutorías personalizadas se realizarán a través de correo electrónico.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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