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TITULACIÓ N Máster en Estudios en Asia Oriental 

ASIGNATURA Civilización asiática 

CÓ DIGO 304400 

CURSO 2020/21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) Primer Cuatrimestre 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO 

Jinjing Xu 

Ulises Tindón 

…… 

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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                                          , 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): 

 

Realizaremos las clases presenciales cumpliendo los requisitos relevantes de las normativas (como 
mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y etc.); también comprenderemos las 
ausencias causadas por la epidemia. 

 

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

 

Las citas de tutoría se solicita a través del correo (xjj_ltwp@usal.es), y se realiza la tutoría de manera 
virtual en Skype (o otras plataformas similares) 

 

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

 

Buscaremos soluciones adecuadas con los asuntos surgidos por la epidemia, según las normativas. 

 

EVALUACIÓ N DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

 

EVALUACIÓ N: 

10%: Asistencia, participación 

90%: Prueba de evaluación escrita. (30% de China, 30% de Japón y 30% de Corea) 
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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 adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓ N 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 acadé-

mico 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 Univer-

sidad 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 participado como docente durante el segundo cuatrimestre del curso 2019/20 

(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 ORIENTACIÓ N 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 video-

conferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☒ Otro (indique cuál):                                     

También se puede solicitar las citas de tutoría a través del correo (xjj_ltwp@usal.es), y se puede 
realizar a través de Skype (o otras plataformas similares) 

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

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓ N 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, previa-

mente 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 Historia Económica de Asia Oriental 
CÓDIGO 304401 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Mª Pilar Brel/ Elisa Botella / Santiago López 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 
van a aplicar. 

Tienen gran peso las sesiones magistrales, en las que tratará el marco teórico y cronológico de los con-
tenidos. Tendrá también gran peso el trabajo individual de cada alumno, fundamental para la realiza-
ción de los trabajos. En el horario del profesor existe un tiempo para la atención personalizada a los 
estudiantes (tutorías), cuyo horario se comunicará al inicio del curso. En todo momento habrá interac-
ción on-line con los alumnos a través de la plataforma virtual Studium y del correo electrónico 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                                          , 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 metodología adaptada utilizará varios sistemas: dejar a los alumnos archivos en studium, añadir al-
gunos vídeos explicativos y activar los foros para mantener contacto con los alumnos. Se utilizará la 
aplicación Blackboard de Studium para mantener una videoconferencia con los estudiantes en una se-
sión larga de 2 horas para aclaración de dudas y entablar un seminario sobre cinco cuestiones esencia-
les de las dos clases siguientes a la interrupción de las clases presenciales. La sesión será grabada y 
puesta a disposición de los alumnos.  
 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

También realizarán las clases a través de Google Meet tratando de ofrecer a los estudiantes lo más 
parecido a una clase presencial.  
 
 
 
 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Las tutorías se harán mediante videoconferencia con los alumnos. 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 

Se pretenden evaluar los conocimientos, destrezas y actitudes adquiridos por el alumno. Para ello, se 
valora la asistencia a clase, el seguimiento de las exposiciones del profesor, la consulta de los materiales 
depositados en Studium (Documentos/Lecciones) y de las lecturas recomendadas. 
 

El sistema de evaluación ya lo conocen los alumnos desde el comienzo del curso y se trata de dos en-
sayos individuales sobre temas de la asignatura: uno corto (alrededor de 1500 palabras) y otro largo, 
que se entregará a final de curso. Ambos son individuales. La fecha de entregase pacta con los alumnos, 
y habrá entrevistas personales con cada uno de los alumnos para poder hablar con cada alumno unos 
10-15 minutos a través de la aplicación de Blackborard. En esa entrevista, los profesores haremos pre-
guntas y expondremos nuestros comentarios sobre los trabajos realizados. Siguiendo de esta forma el 
mismo mecanismo que utilizamos todos los años de manera presencial, pero adaptado a la no prese-
cialidad a través de Blackboard.  
En la evaluación continua se valora la participación activa en clase, y sumando el trabajo corto. También 
se añaden varios foros de participación en Studium. Todo ello, sumará hasta un total de 4 puntos. El 
segundo ensayo se valorará hasta 6 puntos. En el caso de que algún alumno no supere la asignatura en 
la primera convocatoria, se exigirá un ensayo largo con exposición (presencial o por la aplicación de 
videoconferencia de Studium-Blackborad). 
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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 adap-
tar 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 acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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. 

 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 MASTER DE ESTUDIOS EN ASIA ORIENTAL 
ASIGNATURA RELACIONES INTERNACIONALES EN ASIA ORIENTAL 
CÓDIGO  
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA 
PROFESORADO Juan Manuel BAUTISTA JIMÉNEZ 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                                          , 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): 
Al no poder impartir la docencia presencial, las sesiones de clases se realizarían a partir de la plata-
forma de Studium de la Universidad de Salamanca. En concreto, emplearía la plataforma “blackboard” 
que permite un sistema de grabación de las clases muy sencillo y la participación de los alumnos. 
 
 
 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Para permitir una mayor participación de los alumnos en las sesiones de clase, emplearía breves videos 
en los que explicaría a los alumnos conceptos básicos de la asignatura con el objeto de igualar el nivel 
inicial de conocimientos de los alumnos (perfiles académicos muy distintos al acceder al Master). 
También ofrecería a los estudiantes conferencias on line sobre temas relativos a la asignatura con una 
puesta en común a su finalización para que escuchen otras voces y opiniones en Relaciones Interna-
cionales. 
 
 
 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Las tutorías on line se realizarían a través de la plataforma meet que la universidad de Salamanca 
ofrece a partir del correo electrónico. Es muy sencilla de utilizar y efectiva. 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
1. La forma de evaluación principal de la asignatura (70% de la nota final) será la elaboración de 
un breve ensayo de investigación sobre una cuestión concreta de las relaciones internacionales 
en Asia Oriental y su exposición oral ante los demás compañeros y el profesor. 
El primer paso consiste en la búsqueda del tema y elaboración de un esquema bajo supervisión 
del profesor a través de email. Establecido el tema y esquema, el alumno redactará el ensayo. Lo 
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subirá a studium antes de la fecha final de entrega fijada. En segundo lugar, deberá grabar un 
video de una extensión máxima de 8 minutos en el que exponga su trabajo. El video será subido 
a studium y estará a disposición de todos los compañeros. En la última sesión de la asignatura, se 
debatirá sobre los temas abordados con preguntas directas del profesor y los compañeros para los 
autores y posibilidad de debate de toda la clase.  
 2. La redacción durante media hora de un tema a elegir entre varios ofrecidos por el profesor de 
los abordados durante el curso en las clases (15%). 
3. La participación activa en las clases, preguntas, respuestas a preguntas del profesor, interven-
ción en debates, etc. (15%). 
 

 
 

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 adap-
tar 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 acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Máster on line en Derecho español para juristas ex-
tranjeros de la Universidad de  Salamanca). En todas sus ediciones, al menos se celebraron 9 
ediciones… 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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. 
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☐ 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. 

 X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 
 X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará vi-

deoconferencia 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, previa-
mente 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 Estudios de Asia Oriental 

ASIGNATURA 
Comunicación Transcultural/Intercultural/Internacio-
nal en la Era de la Globalización de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

CÓDIGO 303505 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) CUATRIMESTRE 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Lifen Cheng Lee (Área de Comunicación Audiovisual) 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exposición contenido, seminario y taller 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 6 de julio , derivado de las conse-
cuencias 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): Sin cambio 

sustancial. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): NO.  

Se seguirá haciendo uso de la plataforma del campus virtual Studium 
(https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=2417) para el seguimiento online de los contenidos 
en el desarrollo aprendizaje-docencia de la asignatura.  

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

existentes y las aplicaciones actualizadas para la atención tutorial. 
 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
1. Participación en clase presencial/ virtual (15%).  

2. Exposición y defensa oral, en seminario presencia/ virtual  de la comprensión y argumentación cohe-
rente de la lectura  de dos trabajos empíricos elegidos libremente de la lista de las referencias biblio-
gráficas recomendadas. (15% x 2 ) 

3. Memoria de proyecto de un trabajo monográfico enfocado en uno de los enfoques  de análisis trata-
dos en clase, sobre la comunicación intercultural/ transcultural elegido por cada alumno (55%).  
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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 adap-
tar 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 Lifen Cheng Lee 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 registrado para recibir un curso formación on-line para la docencia uni-
versitaria, tituldo [Ciclo de Webinars para Formación PDI]. Dicho curso comenzará el 8/15 de ju-
lio de 2020.                                               

(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): Presentación de resultados de trabajo individual/grupal del alumnado.                                     
 

(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. 
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     X  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video 
conferencia 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, previa-
mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): Se adapta a un sistema proporcional de evaluación de competencias según 
el contenido de estudio y la carga de trabajo requerido.   

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Master de Estudios en Asia Oriental 
ASIGNATURA Cambio Social en Asia Oriental 
CÓDIGO 304404 
CURSO 1º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Jaime Rivière 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 23 de junio de 2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Se pasará a dar clases online, preferentemente en Blackboard, en el horario fijado para la asignatura. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No hay cambios en la metodología docente, ya que la asignatura ya está adaptada al trabajo a 
distancia. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se solicitará tutoría por email o en la propias clases online. Se realizarán por videoconferencia. 
 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Se estudiará caso a caso. 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
 
Se mantiene el sistema de evaluación, que ya ha sido diseñado para atender la eventualidad de 
educación a distancia. 
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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 (Licenciatura en sociología                                         
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia). 

☐ 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):  Profesor de la UNED durante 6 años                                  
 
(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.). 

☐ 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):  
                                    

LA ASIGNATURA YA ESTÁ ADAPTADA A EVALUACION A DISTANCIA 
 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Master en Estudios de Asia Oriental 
ASIGNATURA Comercio internacional 
CÓDIGO 304405 
CURSO 1º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Fco. Javier Jiménez Moreno 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha        6 de julio, 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): 
 
Si no pudieran desarrollarse clases presenciales en aula, estas se sustituirían por videoconferencias y 
actividades de clase invertida. 
 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
 
No se contemplan cambios metodológicos al margen de trasladar a un contexto online las actividades 
que previstas en el aula. 
 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
En las tutorías individuales o grupales presenciales se usará un sistema de cita previa para regular el 
flujo de estudiantes.  
En caso necesario se usarán medios telemáticos en sustitución de las tutorías presenciales. Todo ello 
en el horario fijado por el profesor al comienzo del curso. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Examen  
Entregas de trabajos 
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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 adap-
tar 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 acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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. 

☒ 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 de Asia Oriental 
ASIGNATURA PRÁCTICAS EXTERNAS 
CÓDIGO 304406 
CURSO Máster 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º y 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO David Doncel Abad 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 6 de julio, derivado de las con-
secuencias 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): 
 
Modalidad presencial/semipresencial: 
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 si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en el aula o en el centro. 
 
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 sesiones se impartirán a través del aula virtual que se abrirá para ello. Se 
podrán utilizar las distintas plataformas habilitadas por la Universidad. Adaptación de las prácticas a 
entornos de trabajo virtual en empresas, instituciones y Grupos de Investigación. 
 
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 eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Modalidad presencial/semipresencial: remitimos a lo fijado en la ficha de la asignatura. 
Modalidad on line:  

-Será necesario alcanzar las horas de prácticas que se indiquen suficientes bajo estas circuns-
tancias. 

• Informe tutor externo. 50% 
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• Informe tutor académico. 30% 
• Participar en tutorías individuales. 10% 
• Participar en tutorías colectivas. 10% 

 
 

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 adap-
tar 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 David Doncel Abad 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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: 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 
X A través de correo electrónico. 

(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, previa-
mente 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 de Asia Oriental 
ASIGNATURA Metodología de Investigación II 
CÓDIGO 304407 
CURSO Primero 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Sagrario Martínez Berriel 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                                          , 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 cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en la clase o en el centro 
 
 
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 tutorías se llevarán a cabo mediante foros, correo electrónico, etc, según se 
señala en esta adenda. 
 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
 
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 eva-
luación que se van a utilizar. 
 
La evaluación será continua entregando semanalmente las tareas y mediante el trabajo de inves-
tigación propuesto en la ficha 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 adap-
tar 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 acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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: 

xSe 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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xPara tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia 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, previa-
mente 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 de Asia Oriental 
ASIGNATURA Metodología I 
CÓDIGO 304408 
CURSO Máster 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Cristina Rivas Pérez 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 6 de julio, derivado de las con-
secuencias 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): 
 
Modalidad presencial/semipresencial: 
La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite. 
La presencialidad será del 50% teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias y la normativa emitida 
al efecto. 
La presencialidad cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en el aula o en el centro. 
 
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 eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Modalidad presencial/semipresencial: remitimos a lo fijado en la ficha de la asignatura. 
Modalidad on line:  

-Será necesario asistir al menos al 80% de las clases virtuales. Examen tipo cuestionario (test) 
a través de studium (40%), entrega de ejercicios prácticos (30%) y proyecto de investigación 
(20%). 
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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 adap-
tar 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 Cristina Rivas Pérez 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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: 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 

 A través de correo electrónico. 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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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, previa-
mente 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 MASTER EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL 
ASIGNATURA LENGUA JAPONESA I 
CÓDIGO 304.409 
CURSO 2020-21 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1 
TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 
PROFESORADO ALFONSO FALERO FOLGOSO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha   6 de julio 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): 
 
 
 
 
 
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 eva-
luación que se van a utilizar. 
En esta asignatura se opta por el modelo evaluador del portafolio, consistente en un autoinforme 
de actividad que el estudiante debe presentar a final de curso. En el portafolio se enumerarán los 
méritos adquiridos durante el curso, y se aportarán las evidencias que sustenten tales méritos. 
Estará organizado del siguiente modo, y será de carácter estrictamente individual, 
1. exposición de méritos adquiridos junto con una propuesta de autoevaluación. 
2. aportación de tantos anexos como sea necesario para avalar el contenido expuesto en 1. 
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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 adap-
tar 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 acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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. 

     ✔ 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 MASTER EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL 
ASIGNATURA HISTORIA INTELECTUAL DE JAPON 
CÓDIGO 304.410 
CURSO 2020-21 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 
TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 
PROFESORADO ALFONSO FALERO FOLGOSO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha  6 de julio, derivado de las conse-
cuencias 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 eva-
luación que se van a utilizar. 
En esta asignatura se opta por el modelo evaluador del portafolio, consistente en un autoinforme 
de actividad que el estudiante debe presentar a final de curso. En el portafolio se enumerarán los 
méritos adquiridos durante el curso, y se aportarán las evidencias que sustenten tales méritos. 
Estará organizado del siguiente modo, y será de carácter estrictamente individual, 
1. exposición de méritos adquiridos junto con una propuesta de autoevaluación. 
2. aportación de tantos anexos como sea necesario para avalar el contenido expuesto en 1. 
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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 adap-
tar 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 acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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. 

     ✔ 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 de Asia Oriental 
ASIGNATURA SOCIEDAD JAPONESA ACTUAL 
CÓDIGO 304411 
CURSO Máster 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA/OPTATIVA 
PROFESORADO DAVID DONCEL ABAD 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 6 de julio, derivado de las con-
secuencias 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): 
 
Modalidad presencial/semipresencial: 
La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permiten. 
La presencialidad será del 50% teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias y la normativa emitida 
al efecto. 
La presencialidad cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en el aula o en el centro. 
 
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 sesiones 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 eva-
luación que se van a utilizar. 
Evaluación continua: 
Conocimientos: prueba escita. 40% 
Destrezas: participación en debate, elaboración de trabajo escrito 30%.  
Actitudes: seguimiento del alumno en clase y on-line, registro de asistencia 30%. 

 

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 
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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 adap-
tar 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 David Doncel Abad 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 
X A través de correo electrónico. 

(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: 
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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, previa-
mente 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 de Asia Oriental 
ASIGNATURA Historia Social de Japón Contemporáneo 

CÓDIGO 304412 

CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) optativa 
PROFESORADO María Gajate Bajo 
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  
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 mantienen intactos los controles de presencialidad –a través de los informes de Blackboard- como 
instrumento para la ponderación de la evaluación continua 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Se conjuga la explicación del profesor con el trabajo individual del alumnado. Para ello, se recurre al 
empleo de la plataforma de videoconferencias Blackboard, que permite interactuar fluidamente con 
el alumnado en su horario habitual de clase (también se autorizan las descargas de grabaciones), así 
como emplear la pizarra y compartir archivos PPT. 
A través de la plataforma Studium se proporcionará a los estudiantes materiales de estudio, alguna 
lectura adicional para la ampliación del temario, documentales y tareas. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se informará, a comienzo del curso, del horario de tutoría y se empleará Google Meet en caso de 
retornar a la modalidad no presencial de enseñanza. Se mantiene, por descontado, la posibilidad de 
formular consultas también a través del correo electrónico. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
En caso de que el estudiantado manifieste problemas de conectividad, dispone de la posibilidad de 
descargar las grabaciones de clase sin necesidad de seguir la explicación en streaming; por otro lado, 
puede descargar desde Studium abundante material de lectura y visual. 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
Cada estudiante, de forma obligatoria y mediante el empleo de variada bibliografía, deberá 
presentar un trabajo, con una estructura elegida libremente, sobre un tema relacionado con la 
asignatura (10 páginas, escrito con Times New Roman, tamaño 12 e interlineado de 1,5 puntos). 
La valoración de este trabajo supondrá el 60% de la calificación final y se entregará el último 
día lectivo por vía telemática (acompañando la entrega con una breve presentación a través de 
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Blackboard). Otro 40% de la calificación dependerá de la realización de pequeñas prácticas de 
lectura y comentario de textos (dos artículos científicos). 

En cuanto a los criterios de evaluación, será computado el nivel alcanzado por el alumno en el 
dominio de los contenidos del Programa, y su capacidad analítica, expositiva y crítica.  
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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.). 

☒ 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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 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): Siguiendo las pautas del curso 2019/2020, transmitiré al alumnado mi 
horario de tutorías y posibilitaré la realización de las mismas a través de videoconferencia 
individual o colectiva (o empleando el correo para pequeñas dudas). Pero no habilitaré un Foro 
porque no me han resultado útiles hasta la fecha.            

 
(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: No existe prueba final más allá de la defensa oral de un breve 

trabajo.          

☒ 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):       La prueba final no consistirá en un cuestionario a través de Studium, 
sino en una exposición.                               

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MASTER EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL 
ASIGNATURA LENGUA JAPONESA II 
CÓDIGO 304.413 
CURSO 2020-21 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 
TIPO (obligatoria/optativa) 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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                                          , 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 eva-
luación que se van a utilizar. 
En esta asignatura se opta por el modelo evaluador del portafolio, consistente en un autoinforme 
de actividad que el estudiante debe presentar a final de curso. En el portafolio se enumerarán los 
méritos adquiridos durante el curso, y se aportarán las evidencias que sustenten tales méritos. 
Estará organizado del siguiente modo, y será de carácter estrictamente individual, 
1. exposición de méritos adquiridos junto con una propuesta de autoevaluación. 
2. aportación de tantos anexos como sea necesario para avalar el contenido expuesto en 1. 
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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 adap-
tar 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 acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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. 

     ✔ 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 de Estudios en Asia Oriental 
ASIGNATURA Arte y Literatura Japón 
CÓDIGO 304414 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) optativa 

PROFESORADO 
Lucia Hornedo (Literatura) y Manuel Luca de Tena 
(Arte) 

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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha       6 de julio, 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): 
 
Ante la posible presencialidad adaptada con vistas al próximo curso 2010-2021, y dado que la asignatura Arte y 
Literatura Japón tendrá lugar durante el segundo cuatrimestre (a partir de febrero del 2021), se prevé una situa-
ción ya bastante normalizada). No obstante, se mantendrían en todo caso las distancias en el aula, asegurándo-
nos de que los alumnos y docentes asisten con mascarilla a las sesiones presenciales y desinfectan sus manos al 
acceder al aula. Se seguirá la normativa al respecto sobre seguridad. 
 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
En el módulo de literatura, en caso de que las circunstancias así lo requieran, la exposición de contenidos teóri-
cos por parte del docente se hará en directo a través de Google Meet. Se tendrá en cuenta la asistencia y la 
participación en las sesiones de Google Meet y de chat. 
La asignatura Arte de Japón no presenta cambios sustanciales en su metodología docente salvo que las circuns-
tancias lo requieran, en cuyo caso se empleará Google Meet y chat para la docencia en directo valorando en 
todo caso la asistencia y participación de los estudiantes. 
La Información y apuntes de la asignatura se encuentran en la plataforma Studium. 
 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Para evitar la cercanía de las reuniones en despacho o las salidas innecesarias del alumnado de su domicilio, si 
fuera preciso, las tutorías podrían celebrarse a través de la herramienta blackboard disponible en el Studium. Así 
pudieron impartirse las sesiones de arte coreano en el actual curso, y funcionó según lo esperado. 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
En el módulo de literatura, se mantendrá el mismo sistema de evaluación, que consistirá en la presentación de 
un trabajo escrito (una ficha de lectura de una de las novelas propuestas) por parte del alumno. 

La evaluación de Arte de Japón no presenta cambios. Se realiza a través de un trabajo escrito sobre un tema de 
libre elección (consultado previamente con el profesor) de una extensión de 12 páginas. Se evalúa asimismo el 
grado de interés, participación y asistencia a clase del estudiante.  
 

 
 
  



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 

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 adap-
tar 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: Lucía Hornedo 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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):   Tengo conocimientos avanzados de informática y lenguajes de programación adquiridos de 
manera autodidactica y a través de cursos en la USAL (Programación en PHP, Diseño dinámico para la web, Accesibilidad 
web). 

  
 
2.                         Profesora: Manuel Luca de Tena  

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (varias asignaturas de Grado y Máster en la UNIR           
- Universidad Internacional de la Rioja). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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.). 
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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, previa-
mente 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 ASIA ORIENTAL 
ASIGNATURA COREANO I 
CÓDIGO 304415 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA Y OBLIGATORIA EN ESPECIALIDAD 
PROFESORADO ULISES TINDÓN MANZANO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha            6 de julio                        , 
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): 

 
Distanciamiento y uso de mascarillas. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 
No se producen cambios profundos en la metodología docente. Quizás si acaso un aumento de los 
instrumentos de evaluación continua para rebajar el peso de la evaluación final del 70% al 60%. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
 
Con respecto a la atención en tutorías los estudiantes pueden concertar una cita a través de email y 
los atiendo a través de una sesión de Blackboard: collaborate en la página de Studium de la asignatura. 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Evaluación: 

• Destrezas 40% 
• Competencias 40% 
• Participación 20% 

 
Pruebas de evaluación: 

1. 40% TAREAS (CLASE): Participación, Destrezas y Competencias. 

2. 60% EXAMEN: Destrezas y competencias. 
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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 adap-
tar 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 acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de 
Salamanca). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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): Tengo conocimientos avanzados de informática y lenguajes de programación 
adquiridos de manera autodidactica y a través de cursos en la USAL (Programación en PHP, Diseño 
dinámico para la web, Accesibilidad web).                                      

 
(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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☒ 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 de Asia Oriental 
ASIGNATURA SOCIEDAD COREANA ACTUAL 
CÓDIGO 304416 
CURSO Máster 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA/OPTATIVA 
PROFESORADO DAVID DONCEL ABAD 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 6 de julio, derivado de las con-
secuencias 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): 
 
Modalidad presencial/semipresencial: 
La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permiten. 
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 si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en el aula o en el centro. 
 
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 sesiones 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 eva-
luación que se van a utilizar. 
Evaluación continua: 
-. Actividades prácticas. 30% 
-. Participación en debates. 20% 
-  Trabajo escrito. 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 
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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 adap-
tar 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 David Doncel Abad 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 
X A través de correo electrónico. 

(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: 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

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, previa-
mente 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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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN Máster de Asia Oriental 
ASIGNATURA Historia Cultural de Corea 

CÓDIGO 304417 

CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) optativa 
PROFESORADO María Gajate Bajo 
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  
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 mantienen intactos los controles de presencialidad –a través de los informes de Blackboard- como 
instrumento para la ponderación de la evaluación continua 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Se conjuga la explicación del profesor con el trabajo individual del alumnado. Para ello, se recurre al 
empleo de la plataforma de videoconferencias Blackboard, que permite interactuar fluidamente con 
el alumnado en su horario habitual de clase (también se autorizan las descargas de grabaciones), así 
como emplear la pizarra y compartir archivos PPT. 
A través de la plataforma Studium se proporcionará a los estudiantes materiales de estudio, alguna 
lectura adicional para la ampliación del temario, documentales y tareas. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se informará, a comienzo del curso, del horario de tutoría y se empleará Google Meet en caso de 
retornar a la modalidad no presencial de enseñanza. Se mantiene, por descontado, la posibilidad de 
formular consultas también a través del correo electrónico. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
En caso de que el estudiantado manifieste problemas de conectividad, dispone de la posibilidad de 
descargar las grabaciones de clase sin necesidad de seguir la explicación en streaming; por otro lado, 
puede descargar desde Studium abundante material de lectura y visual. 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
Cada estudiante, de forma obligatoria y mediante el empleo de variada bibliografía, deberá 
presentar un trabajo, con una estructura elegida libremente, sobre un tema relacionado con la 
asignatura (10 páginas, escrito con Times New Roman, tamaño 12 e interlineado de 1,5 puntos). 
La valoración de este trabajo supondrá el 60% de la calificación final y se entregará el último 
día lectivo por vía telemática (acompañando la entrega con una breve presentación a través de 
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Blackboard). Otro 40% de la calificación dependerá de la realización de pequeñas prácticas de 
lectura y comentario de textos (dos artículos científicos). 

En cuanto a los criterios de evaluación, será computado el nivel alcanzado por el alumno en el 
dominio de los contenidos del Programa, y su capacidad analítica, expositiva y crítica.  
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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.). 

☒ 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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 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): Siguiendo las pautas del curso 2019/2020, transmitiré al alumnado mi 
horario de tutorías y posibilitaré la realización de las mismas a través de videoconferencia 
individual o colectiva (o empleando el correo para pequeñas dudas). Pero no habilitaré un Foro 
porque no me han resultado útiles hasta la fecha.            

 
(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: No existe prueba final más allá de la defensa oral de un breve 

trabajo.          

☒ 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):       La prueba final no consistirá en un cuestionario a través de Studium, 
sino en una exposición.                               

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER ASIA ORIENTAL 
ASIGNATURA COREANO II 
CÓDIGO 304418 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA Y OBLIGATORIA EN ESPECIALIDAD 
PROFESORADO ULISES TINDÓN MANZANO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                                          , 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): 

 
Distanciamiento y uso de mascarillas. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 
No se producen cambios profundos en la metodología docente. Quizás si acaso un aumento de los 
instrumentos de evaluación continua para rebajar el peso de la evaluación final del 70% al 60%. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
 
Con respecto a la atención en tutorías los estudiantes pueden concertar una cita a través de email y 
los atiendo a través de una sesión de Blackboard: collaborate en la página de Studium de la asignatura. 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Evaluación: 

• Destrezas 40% 
• Competencias 40% 
• Participación 20% 

 
Pruebas de evaluación: 

1. 40% TAREAS (CLASE): Participación, Destrezas y Competencias. 

2. 60% EXAMEN: Destrezas y competencias. 
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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 adap-
tar 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 acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de 
Salamanca). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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): Tengo conocimientos avanzados de informática y lenguajes de programación 
adquiridos de manera autodidactica y a través de cursos en la USAL (Programación en PHP, Diseño 
dinámico para la web, Accesibilidad web).                                      

 
(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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☒ 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 video-
conferencia 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, previa-
mente 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 en Asia Oriental 
ASIGNATURA Economía y Organización de la Empresa Coreana 
CÓDIGO 304419 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Carlos Javier Prieto Sánchez 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha          6 de julio, 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 eva-
luación que se van a utilizar. 
El sistema de evaluación es continuo, por lo que se valorará tanto el trabajo continuado del 
alumno a lo largo del semestre como la prueba final de la asignatura. También se valorará una 
asistencia continuada a clase. 
La evaluación se efectuará de la siguiente forma: 
— Participación activa en clase, en la discusión y resolución de cuestiones de carácter práctico, 
en la puesta en común de casos prácticos, en el análisis y resolución de problemas 
cuantitativos, en los debates sobre lecturas aplicadas y noticias de prensa económica, en la 
reflexión sobre los videos proyectados, en los seminarios para la aplicación de contenidos, en 
la presentación y defensa de trabajos y ejercicios, y en la acción directa efectuada en las 
dinámicas de grupo, complementado con la realización de algunos cuestionarios cortos teórico-
prácticos al finalizar cada parte o grupo de lecciones relacionadas. 
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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 adap-
tar 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. Carlos Javier Prieto Sánchez 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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. 

☒ 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 videocon-
ferencia 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, previa-
mente 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 de Estudios en Asia Oriental 
ASIGNATURA Arte y Literatura Coreana 
CÓDIGO 304420 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) optativa 
PROFESORADO Ulises Tindón (Literatura) y Clara Colinas (Arte) 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                                          , 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): 
 
Ante la posible presencialidad adaptada con vistas al próximo curso 2010-2021, y dado que la asignatura Arte y 
Literatura Coreana tendrá lugar durante el segundo cuatrimestre (a partir de febrero del 2021), se prevé una 
situación ya bastante normalizada). No obstante, se mantendrían en todo caso las distancias en el aula, asegu-
rándonos de que los alumnos y docentes asisten con mascarilla a las sesiones presenciales y desinfectan sus manos 
al acceder al aula.  
 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No se prevé necesario un cambio en la metodología docente, si bien aquellos alumnos que pudieran requerir (por 
una casuística concreta, como problemas de salud), continuar el curso desde casa, se le ofrecería un segui-
miento a través del correo electrónico y se les facilitaría la documentación de referencia (sumario con los conte-
nidos, lecturas recomendadas, bibliografía específica, power point utilizados en las clases, etc.) 

 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Para evitar la cercanía de las reuniones en despacho o las salidas innecesarias del alumnado de su domicilio, si 
fuera preciso, las tutorías podrían celebrarse a través de la herramienta blackboard disponible en el Studium. Así 
pudieron impartirse las sesiones de arte coreano en el actual curso, y funcionó según lo esperado. 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Como en anteriores cursos, la asignatura contempla la evaluación mediante un trabajo de arte o de literatura, a 
elegir por el alumno/a, y que les permite alcanzar hasta un 70% de la nota final de la asignatura. 
  
Por otra parte, se valoraría en un 15 % la asistencia y otro 15% para la participación activa en clase, ya sean 
asistencias presenciales según esperamos con la presencialidad adaptada o, llegado el caso, aunque tuviésemos 
que regresar al modelo online. 
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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 adap-
tar 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: D. Ulises Tindón  

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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):   Tengo conocimientos avanzados de informática y lenguajes de programación adquiridos de 
manera autodidactica y a través de cursos en la USAL (Programación en PHP, Diseño dinámico para la web, Accesibilidad 
web). 

  
 
2.                         Profesora: D.ª Clara Colinas  

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (varias asignaturas de Grado y Máster en la UNIR           
- Universidad Internacional de la Rioja). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad 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.). 
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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, previa-
mente 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 Estudios de Asia Oriental 
ASIGNATURA Comunicación Interpersonal en Mandarín-I 
CÓDIGO 304421 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) CUATRIMESTRE 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Lifen Cheng Lee (Área de Comunciación Audiovisual) 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exposición contenido, seminario y taller 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha , 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): Sin cambio 

sustancial.  
 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): Se seguirá haciendo uso de la plataforma del 
campus virtual Studium (https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=14426) para el seguimiento on-
line de los contenidos en el desarrollo aprendizaje-docencia de la asignatura.  
 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): Son adecuados los medios exis-
tentes y las aplicaciones actualizadas para la atención tutorial. 

 
 
 

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

 
- Conocimientos de los elementos culturales y lingüísticos mediante métodos audiovisuales en clase 

presenciales/ virtuales para las interacciones entre personas de con bagaje cultural diferente, par-
ticularmente, del habla mandarín: 40% 

- Adecuación del uso de los mensajes, habilidad y actitudes ante la puesta en escenas situaciones 
comunicativas contextualizadas: 30% 

- La elaboración de guiones para la escenificación de interacciones interpersonales comunicativas:  
30% 

 
 

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 adap-
tar 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): 
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1. Profesor/a: D./D.ª Lifen Cheng Lee 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Universi-
dad 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 registrado para recibir un curso formación on-line para la docencia univer-
sitaria, tituldo [Ciclo de Webinars para Formación PDI]. Dicho curso comenzará el 15 de julio de 
2020.                                               
 

(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 pu-
diera 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): Presentación de resultados de trabajo individual/grupal del alumnando.                                     
 

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

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 
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Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudie-
ra 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. 

     X  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video 
conferencia 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 pu-
diera 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 pon-
derado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-
te a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): Se adapta a un sistema proporcional de evaluación de competencias según el 
contenido de estudio y la carga de trabajo requerido.   

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

 
 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster en Estudios de Asia Oriental 
ASIGNATURA Política de Asia Oriental y Pacífico 
CÓDIGO 304422 
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Ángela Suárez Collado 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                                          , 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 di la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en la clase o en el centro. 
 
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 eva-
luación que se van a utilizar. 
 
 
Modelo nuevo normalidad presencial/semipresencial: remitimos a lo fijado en la ficha de la asignatura. 
Método de evaluación on line: será el mismo que el previsto para la modalidad presencial/semipre-
sencial 
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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 adap-
tar 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  

X He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster Global and International Studies                
de la Universidad de Salamanca ). 

X He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

X 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: 

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: 

 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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X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia 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, previa-

mente 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 Estudios de Asia Oriental 
ASIGNATURA Taiwan, Sociedad Construida en la Diversidad 
CÓDIGO 304423 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) CUATRIMESTRE 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Lifen Cheng Lee (Área de Comunciación Audiovisual) 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exposición contenido, seminario y taller 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha , 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): Sin cambio 

sustancial.  
 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): Se seguirá haciendo uso de la plataforma del 
campus virtual Studium (https://moodle.usal.es/course/view.php?id=3034) para el seguimiento online 
de los contenidos en el desarrollo aprendizaje-docencia de la asignatura.  
 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Son adecuados los medios existentes y las aplicaciones actualizadas para la atención tutorial. 
 

 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
1. Asistencia presencial/VIrtual (20%) 
2. Trabajos continuos evaluables de forma continua (30%)  
3. Trabajo monográfico de uno de los temas tratados en clase, sobre la sociedad actual en Taiwán ele-

gido por cada alumno/a (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 adap-
tar 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 Lifen Cheng Lee 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

https://moodle.usal.es/course/view.php?id=3034
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mico 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 Universi-
dad 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 registrado para recibir un curso formación on-line para la docencia univer-
sitaria, tituldo [Ciclo de Webinars para Formación PDI]. Dicho curso comenzará el 15 de julio de 
2020.                                               
 

(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 pu-
diera 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): Presentación de resultados de trabajo individual/grupal del alumnando.                                     
 

(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 pudie-
ra 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. 
     X  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video 

conferencia 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 pu-
diera 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: 
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☐ 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 pon-
derado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-
te a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): Se adapta a un sistema proporcional de evaluación de competencias según el 
contenido de estudio y la carga de trabajo requerido.   

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Estudios de Asia Oriental 
ASIGNATURA Comunicación Interpersonal en Mandarín-II 
CÓDIGO 304424 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) CUATRIMESTRE 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Lifen Cheng Lee (Área de Comunciación Audiovisual) 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exposición contenido, seminario y taller 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha , 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): Sin cambio 

sustancial.  
 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): Se seguirá haciendo uso de la plataforma del 
campus virtual Studium (https://moodle2.usal.es/course/view.php?id=15378) para el seguimiento 
online de los contenidos en el desarrollo aprendizaje-docencia de la asignatura.  
 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): Son adecuados los medios 
existentes y las aplicaciones actualizadas para la atención tutorial. 

 
 

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

- Conocimientos de los aspectos gramaticales con influencias culturales y lingüísticas, aplicados en  
las interacciones entre personas en el habla mandarín: 40% 

- Adecuación del uso de los mensajes, habilidad y actitudes ante la puesta en escenas situaciones 
comunicativas contextualizadas: 30% 

- La elaboración de guiones para la escenificación de comunicación temática:  30% 

 

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 adap-
tar 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): 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 
1. Profesor/a: D./D.ª Lifen Cheng Lee 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 registrado para recibir un curso formación on-line para la docencia uni-
versitaria, tituldo [Ciclo de Webinars para Formación PDI]. Dicho curso comenzará el 15 de julio 
de 2020.                                               
 

(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): Presentación de resultados de trabajo individual/grupal del alumnando.                                     
 

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

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 
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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. 

     X  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video 
conferencia 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, previa-
mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): Se adapta a un sistema proporcional de evaluación de competencias según 
el contenido de estudio y la carga de trabajo requerido.   

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental 
ASIGNATURA SOCIEDAD CHINA ACTUAL 
CÓDIGO 304425 
CURSO Máster 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 
PROFESORADO DAVID DONCEL ABAD 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 6 de julio, derivado de las con-
secuencias 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): 
 
Modalidad presencial/semipresencial: 
La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permiten. 
La presencialidad será del 50% teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias y la normativa emitida 
al efecto. 
La presencialidad cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en el aula o en el centro. 
 
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 sesiones 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 eva-
luación que se van a utilizar. 
Evaluación continua: 
-. Actividades prácticas. 30% 
-. Participación en debates. 20% 
-  Trabajo escrito. 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 
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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 adap-
tar 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 David Doncel Abad 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 
X A través de correo electrónico. 

(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: 
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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, previa-
mente 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 ASIA ORIENTAL 
ASIGNATURA Género y Familia en Asia Oriental 
CÓDIGO 304426 
CURSO 1 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Marta Lambea Ortega 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha    24 de junio de 2020                                      
, derivado de las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la 
amenaza de la covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los 
siguientes términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Las clases presenciales se sustituirán por clases virtuales mediante herramienta ad hoc. 
Los horarios se mantendrán iguales que en la docencia presencial. 
Las presentaciones de trabajos en equipo o individuales se mantendrán utilizando el formato de aula 
virtual. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La participación activa en clase será sustituida por la participación en streaming, durante las clases 
virtuales. 
Se habilitarán foros de discusión en la plataforma Studium. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Ninguno.  
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
La evaluación de competencias se hará de forma similar a la que se llevaría a cabo en clase presencial. 
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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 adap-
tar 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 acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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. 

 X 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 vi-
deoconferencia 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, previa-
mente 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 de Asia Oriental 
ASIGNATURA Arte y Literatura china 
CÓDIGO 304427 
CURSO Primer semestre 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) Primer semestre 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Teresa Inés Tejeda Martín 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha         6 de julio, 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): 
En el caso de no poder mantener la presencialidad se impartirá la materia a través de clases virtuales 
en una plataforma propia para ello (Blackboard, Google Meet, o similar) de manera sincrónica, y en el 
caso de haber problemas para poder asistir todos al horario establecido de la clase por diferencias 
horarias se enviará el material al alumno con el contenido de la clase y se establecerán maneras a 
través de Chat o Forum de comentar dudas o establecer debate. 
 
 
 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Las tutorías se harán preferentemente por correo electrónico, y en caso de ser necesario a través 
de un encuentro acordado en Google Meet. 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Se contará la participación del alumno en un 30 % y se entregará un trabajo final que se valorará 
en un 70 % para evaluar los contenidos adquiridos. 
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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 adap-
tar 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 acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 participado como docente en una universidad online 4 meses a fecha 
de hoy                                          

 
(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 video-
conferencia en Studium. 

   A través de correo electrónico. 
 Otro (indique cuál):     Google Meet cuando se considere necesario                                

 
(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, previa-
mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál):   Indicado en el apartado evaluación de competencias                                  
 

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

TITULACIÓN Máster de Asia Oriental 
ASIGNATURA Arte y Literatura china 
CÓDIGO 304427 
CURSO Primer semestre 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) Primer semestre 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Teresa Inés Tejeda Martín 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                                          , 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: 
4. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
 
 
 
 
 
5. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
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En el caso de no poder mantener la presencialidad se impartirá la materia a través de clases virtuales 
en una plataforma propia para ello (Blackboard, Google Meet, o similar) de manera sincrónica, y en el 
caso de haber problemas para poder asistir todos al horario establecido de la clase por diferencias 
horarias se enviará el material al alumno con el contenido de la clase y se establecerán maneras a 
través de Chat o Forum de comentar dudas o establecer debate. 
 
 
 
 
6. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Las tutorías se harán preferentemente por correo electrónico, y en caso de ser necesario a través 
de un encuentro acordado en Google Meet. 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
Se contará la participación del alumno en un 30 % y se entregará un trabajo final que se valorará 
en un 70 % para evaluar los contenidos adquiridos. 
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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 adap-
tar 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): 
 
2. Profesor/a: D./D.ª  

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 participado como docente en una universidad online 4 meses a fecha 
de hoy                                          

 
(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. 



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

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 

   A través de correo electrónico. 
 Otro (indique cuál):     Google Meet cuando se considere necesario                                

 
(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, previa-
mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál):   Indicado en el apartado evaluación de competencias                                  
 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental 
ASIGNATURA TRABAJO FINAL DE MÁSTER 
CÓDIGO 304428 
CURSO Máster 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIO 
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 adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha de 6 de julio, derivado de las con-
secuencias 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): 
 
Modalidad presencial/semipresencial: 
La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permiten. 
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 si la situación sanitaria empeorara o se produjeran 
contagios que exigieran una cuarentena en el aula o en el centro. 
 
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 sesiones 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 eva-
luación que se van a utilizar. 
La defensa pública de los TFM se llevará a cabo usando las herramientas de videoconfe-
rencia (Blackboard, Google Meet, Bridgit, o similar) la cual será grabada como evidencia pos-
terior del examen realizado. 

 

• Exposición y defensa oral.  20% 

• Trabajo final escrito. 80% 
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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 adap-
tar 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 acadé-
mico 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 Univer-
sidad 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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 
X A través de correo electrónico. 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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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, previa-
mente 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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