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

TITULACIÓN MÁSTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

ASIGNATURA CRECIMIENTO, DESARROLLO Y POLÍTICAS ECONÓMICAS 

CÓDIGO 304200 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Carrera Troyano, Miguel 

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): 

 

El tiempo requerido a los alumnos para las clases presenciales de los alumnos serán las mismas, pero 
podrán ser impartidas de modo presencial o a través de métodos electrónicos si no es seguro hacerlo 
de manera presencial 

 

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

 

No hay cambios en la metodología docente 

 

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

 

La cantidad de horas de atención a los alumnos serán las mismas, pero podrán ser de modo presencial 
o a través de Meet, Blackboard o Zoom 

 

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

luación que se van a utilizar. 

 

La evaluación se hará en función de dos resultados de aprendizaje. Los alumnos tendrán 
que hacer, en primer lugar, un trabajo en grupos aplicando los conocimientos de la asignatura a 
un estudio de caso de un país de América Latina y generando una presentación de powerpoint 
que debe ser presentada en clase o a través de Meet/Zoom… (5 puntos). En segundo lugar, el 
mismo grupo debe entregar un trabajo escrito sobre el tema anterior, aplicando conceptos 
aprendidos durante el curso. (5 puntos). 

 

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). 
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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 Miguel Carrera Troyano 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años, aunque han sido todas actividades no 
regladas 

☒ Me he ido formando de manera autodidacta en distintas herramientas pedagógicas y de evalua-
ción            

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. 

(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: 

 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. 

(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: 

☒ No hay prueba final y la evaluación se realiza a través de pruebas de evaluación continua.  

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales y de grupo a través de Studium 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster en Estudios Latinoamericanos 

ASIGNATURA Poder y procesos políticos en América Latina 

CÓDIGO 304201 

CURSO Primero 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Francisco 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                                          , derivado 
de las consecuencias del período de la denominada «nueva normalidad» durante el cual la amenaza 
de la covid-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

 

No hay, a menos que haya una instrucción general de cuarentena para toda la población. 

 

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

 

No hay. 

 

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

 

No hay 

 

 

 

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

luación que se van a utilizar. 

Tres ejercicios en los que se analizará tres lecturas (artículos o capítulos seleccionados por el 
propio estudiante) con el fin de resumirlos y responder a una pregunta que será seleccionada de 
entre las que indique el profesor. La extensión es de máximo 2500 palabras y será evaluado sobre 
3 puntos cada uno. 

Participación en revisión de trabajos: 1 punto en total. 
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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 en Ciencias Políticas de la UOC). 

☐ 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. 

 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. 

 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 mantiene el sistema de evaluación porque es plenamente compatible 

con docencia a distancia.   

 

(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 EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

ASIGNATURA 
LITERATURA LATINOAMERICANA EN SU CONTEXTO 
SOCIAL 

CÓDIGO 304202
CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA 

PROFESORADO MARÍA ÁNGELES PÉREZ LÓPEZ 

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, que se deriva 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:

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 la clase o en el centro, siguiendo los Protocolos de 
Actuación COVID-19 que se adopten en la Universidad de Salamanca. 

En todos los contextos, la asignatura cuenta con un curso específico abierto en Studium. 

En caso de semipresencialidad o modalidad on line, se plantean los siguientes cambios: 

Clases síncronas a través de GOOGLE MEET en el horario previamente fijado de la asignatura, con 
resolución de dudas, grabadas y subidas a la plataforma. 

Tutorías síncronas a través de Studium. 

Tutorías asíncronas a través del foro de Studium y del correo electrónico. 

Materiales a disposición de los alumnos en Studium que incluyen los elaborados específicamente por 
la profesora y los enlazados como material bibliográfico de consulta. 

2. Cambios en la metodología docente:

Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura. 

Modalidad on line: Las clases se impartirán a través del aula virtual que se abrirá para ello. Se 
utilizarán las distintas plataformas habilitadas por la Universidad, preferentemente Google Meet. 

Todas las sesiones quedarán grabadas como evidencia de la evaluación. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes:

Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 

Modalidad on line: las tutorías se llevarán a cabo mediante el foro de chat síncrono de Studium durante 
6 horas semanales que se establecerán al efecto. También se contará con la posibilidad de tutorías 
asíncronas a través del Foro de Studium y del correo electrónico. 
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4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 
modificaciones: 

Se evaluará la situación particular, debidamente justificada, con cada estudiante y se seguirán los 
protocolos de ayuda establecidos por la Universidad para estas situaciones. 

 

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

claridad, precisión) 

Modelo nuevo normalidad presencial/semipresencial: remitimos a lo fijado en la ficha de la asignatura. 

Método de evaluación on line:  

 

Realización de reseñas críticas y seminarios on line de modo optativo, sumando un total del 30% de 
la calificación. 

 

Exposición oral de un tema en un tiempo estimado de 20 mn. a través de Google Meet, abierta al 
conjunto de la clase y preparada con asesoramiento previo de la profesora. En el caso de no 
presencialidad, la exposición será obligatoria y computará un 70% de la calificación. 
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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. 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 Meet, preferentemente. 

☒ Se pondrán a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 
etc.). 

☒ Se presentarán tareas (comentario de texto y complementarios a través de Studium. 

 

B. 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 del chat síncrono y asíncrono (foro) en el curso de Studium. 

X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 
videoconferencia a través de Meet preferentemente. 

X A través del correo electrónico. 

 

C. 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 informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 
previamente a la recogida de información de los estudiantes. 
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TITULACIÓN MASTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

ASIGNATURA Historia Contemporánea de América Latina 

CÓDIGO 304203 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Guillermo Mira Delli-Zotti 

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): 

 

Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación 

 

 

 

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

 

 No se realizarán trabajos en grupo 

 Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios 

 Se propondrán tareas a través de Studium 

 

 

 

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

 

 Para tutorías individuales, se habilitará videoconferencia en Studium, previa consulta del es-
tudiante a través del Foro 

 Tutorías personales a través del correo electrónico 

 

 

 

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

luación que se van a utilizar. 

 

Se realizarán tres pruebas: 

1. Análisis y comentario de un artículo científico a través de la presentación de una FICHA-
RESUMEN 

2. Elaboración de una bibliografía (trabajo de iniciación  ala investigación) 
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3. Prueba final: control de las lecturas obligatorias. En caso de que la emergencia sanitaria 
obligue a cancelar la presencialidad, se ha previsto una tarea alternativa: recensión de 
monografía 
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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 Guillermo Mira Delli-Zotti 

☐ 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. 

 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 garantizan las 6 horas semanales de atención a los estudiantes, con 

petición de cita previa por correo electrónico por parte del/ de la estudiante                                   

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS 

ASIGNATURA 
COMUNICACIÓN, PODER Y DEMOCRACIA EN LA 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

CÓDIGO 304204 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Ángel Badillo Matos 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 

claridad, precisión) 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Modalidad presencial/semipresencial:  

a. La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite.  
b. La presencialidad será del 50% de forma rotatoria teniendo en cuenta las circunstancias 

sanitarias y la normativa emitida al efecto. 
c. 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): 
a. Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 
b. 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): 
a. Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 
b. Modalidad on line: las tutorías se llevarán a cabo mediante foros, correo electrónico, etc, 

según se señala en esta adenda. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 
modificaciones: 

Se intentará solucionar la situación particular, debidamente justificada, con cada estudiante y se 
seguirán los protocolos de ayuda establecidos por la Universidad para estas situaciones. 

 

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

claridad, precisión) 

Modelo nuevo normalidad presencial/semipresencial: remitimos a lo fijado en la ficha de la asignatura. 

Método de evaluación on line: realización de un ensayo a partir de las lecturas obligatorias del curso. 
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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. 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): ………………………………… 

 

B. 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):                      

 

C. 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 (de hecho, el mismo que figura en la ficha de la asignatura) 

☐ 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):                                     
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TITULACIÓN  
ASIGNATURA  
CÓDIGO  
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)  
TIPO (obligatoria/optativa)  
PROFESORADO  
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 
van a aplicar. 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA
304209
Primero
1º Cuatrimestre
Optativa
Fernando Rueda Junquera

Máster en Estudios Latinoamericanos

Tal y como se detalla en la sección 10 de la ficha guía docente de la asignatura, los
instrumentos de evaluación son tres: la elaboración de un ensayo, la elaboración de 
un trabajo monográfico y la participación activa en clase en las cuestiones planteadas 
por el profesor. La correspondencia de estos procedimientos de evalución con las 
competencias correspondientes se encuentra detallada en la sección 10 de la ficha 
guía docente.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para 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. 

He impartido docencia online a lo largo del Estado de Alarma a cuatro grupos de una asignatura
obligatoria de la soy el único docente en el Grado de ADE en la Universidad de Burgos (en español 
e inglés) y he realizado las pruebas de evaluación online a todos estos grupos. Asimismo, utilizo
de forma regular la plataforma virtual de mi Universidad (UBUVirtual).

Fernando Rueda Junquera

Se impartirán las clases teóricas y prácticas a través de una aplicación de
videoconferencia: Skype, Google Meet,...
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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). 
 

La entrega del ensayo y del trabajo monográfico se realizarán por medio del correo electrónico.

Si fuera preciso realizar alguna tutoría por videoconferencia, se realizaría con el mismo sistema
que se utilizara para las clases online (Skype, Google Meet,...)
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TITULACIÓN Máster en Estudios Latinoamericanos 

ASIGNATURA Migraciones y Dinámicas Demográficas 

CÓDIGO 304208 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Alberto del Rey Poveda 

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 29 de mayo 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): 

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 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. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 
modificaciones: 

Se intentará solucionar la situación particular, debidamente justificada, con cada estudiante y se 
seguirán los protocolos de ayuda establecidos por la Universidad para estas situaciones. 

 

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

claridad, precisión) 

 

Modelo nuevo normalidad presencial/semipresencial: remitimos a lo fijado en la ficha de la 
asignatura. 

- Será necesario realizar y aprobar cada uno de los siguientes instrumentos de evaluación: 
participación en clase (20%), informes y lecturas (30%) y el trabajo final (50%). 

 

Método de evaluación online: 

-  Será necesario realizar y aprobar cada uno de los siguientes instrumentos de evaluación: 
informes y lecturas (50%) y el trabajo final (50%). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. 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). 

B. 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). 

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

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

ASIGNATURA  Cátedra de Estudios Latinoamericanos I

CÓDIGO  304229 

CURSO  1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º)  1º 

TIPO (obligatoria/optativa)  OPTATIVA 

PROFESORADO  LUIS N. GONZÁLEZ ALONSO 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

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

 En principio, la docencia se desarrollará conforme a los parámetros que establezca la Comisión 
Académica del Máster en materia de adecuación de espacios dentro del modelo general de 
“presencialidad adaptada”, que podría comportar la asistencia a clase de manera alterna de un 50% 
de los estudiantes y el seguimiento de la misma en remoto por el otro 50%. En caso de que resultase 
necesario por motivos sanitarios, la docencia se trasladaría íntegramente a un formato virtual 
mediante la realización del conjunto de actividades previstas –teóricas y prácticas- en modo online a 
través principalmente de la plataforma Blackboard.

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

 La metodología docente no cambiará, ni con el modelo de “presencialidad adaptada”, ni con el de 
seguimiento online puesto que las actividades previstas pueden adaptarse sin problemas a ambos 
formatos, incluida la celebración de los seminarios que constituye una parte esencial de la 
asignatura. La experiencia adquirida en otro Máster durante el curso 2019-2020 así lo avala.

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

 Mientras se mantenga el modelo de “presencialidad adaptada”, no hay ningún problema para que las 
tutorías puedan celebrarse de manera también presencial, salvo que algún estudiante solicite 
expresamente por motivos justificados una tutoría online. Si hubiera que pasar a modelo de docencia 
íntegramente virtual, las tutorías se realizarían en modo online, tanto las de carácter individual 
como las colectivas, que suelen ser necesarias en el trabajo de preparación de los seminarios.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de 

evaluación que se van a utilizar. 
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Método de evaluación continua sin prueba final, aunque con entrega de un ejercicio escrito tras su 
presentación y defensa en el marco de un seminario con participación de todos los estudiantes del 
grupo. Ponderación conforme a los siguientes porcentajes:

1. Seguimiento personal del estudiante y participación activa en las sesiones teóricas: 40%

2. Valoración participación e implicación en el desarrollo de los seminarios: 30%

3. Trabajo escrito: 30%

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 
adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

1. Profesor/a: D./D.ª

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

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

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

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

x Otro (indique cuál):     Formación en plataforma 

Studium previa (anterior a los dos últimos años) y 

experiencia adquirida durante el 2º cuatrimestre del curso 

2019-2020.    

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

B. DOCENCIA VIRTUAL
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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. 

 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

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

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:

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

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.

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

☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN Master en Estudios Latinoamericanos 

ASIGNATURA Diseño Institucional en América Latina 

CÓDIGO 304213 

CURSO 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Mercedes García Montero 

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):

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 la clase o en el centro. 

En caso de no ser posible la presencialidad, la asignatura se llevará a cabo según lo establecido en el 
punto 2. 

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 

Clases por videoconferencia síncronas en horario presencial mediante las plataformas establecidas por 
la Universidad y grabación de las clases para facilitar el seguimiento asíncrono de las mismas a los 
alumnos que no puedan conectarse 

Clases asíncronas con vídeos disponibles mediante enlaces en la plataforma. 

Uso de la plataforma studium para ir poniendo el material (teoría, ejercicios resueltos, ejercicios 
propuestos,…), indicando la clase a la que corresponde, para ir guiando a los alumnos en el 
aprendizaje. 

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 

 Google Meet.
 Foros específicos en studium (teoría y prácticas).
 Correo electrónico.

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Se intentará solucionar la situación particular, debidamente justificada, con cada estudiante y se 
seguirán los protocolos de ayuda establecidos por la Universidad para estas situaciones. 

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

claridad, precisión) 
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La evaluación del curso se basará en los siguientes criterios: 

-Realización de un trabajo (los criterios para la realización del trabajo se explicarán a los alumnos): 
50% de la nota 

-Participación en clase y realización de ejercicios: 30% de la nota. 

-Entrega de análisis de lecturas: 20 % de la nota 
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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 (Máster en Asuntos Electorales                                           
de la Universidad de Valencia). 

☐ 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. 

 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 
videoconferencia en Studium. 

 X A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      

 

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

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

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

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

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

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN  
ASIGNATURA  
CÓDIGO  
CURSO  
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)  
TIPO (obligatoria/optativa)  
PROFESORADO  
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 
van a aplicar. 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Máster de Estudios Latinoamericanos
Políticas de Desarrollo y Cooperación Internacional
304210

2º
Optativa
María José Merchán y Guillermo Santander
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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. 

Guillermo Santander Campos
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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). 
 



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 LATINOAMERICANOS 

ASIGNATURA POBREZA Y DESIGUALDAD EN AMÉRICA LATINA 

CÓDIGO 304211 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO 
Antón Pérez, José Ignacio / Carrera Troyano, Miguel / 
Muñoz de Bustillo Llorente, Rafael 

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 tiempo requerido a los alumnos para las clases presenciales de los alumnos serán las mismas, pero 
podrán ser impartidas de modo presencial o a través de métodos electrónicos 

 

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

 

No hay cambios en la metodología docente 

 

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

 

La cantidad de horas de atención a los alumnos serán las mismas, pero podrán ser de modo presencial 
o a través de Meet, Blackboard o Zoom 

 

 

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

luación que se van a utilizar. 

 

La evaluación se hará en función de tres resultados de aprendizaje. Los alumnos 
tendrán que hacer, en primer lugar, un trabajo en grupos  aplicando los conocimientos de las 
primeras sesiones a un estudio de caso de un país de América Latina y generando una presentación 
de powerpoint que debe ser presentada en clase (3 puntos). En segundo lugar, realizarán una 
presentación en clase (4 puntos) en grupos también con powerpoint sobre uno de los aspectos 
relevantes de los fenómenos multidimensionales de la pobreza y la desigualdad en América Latina 
sugerido por los profesores. Finalmente, el mismo grupo debe entregar un trabajo escrito sobre 
el tema anterior, aplicando conceptos aprendidos durante el curso. (3 puntos). 
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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 José Ignacio Antón Pérez 

☒ 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. 

☐ Otro (indique cuál): formación autodidacta y adaptación a la docencia online durante el 2º cua-
trimestre del curso 2019-2020 en la Universidad de Salamanca.                                                

2. Profesor/a: D./D.ª Miguel Carrera Troyano 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años, aunque han sido todas actividades no 
regladas 

☒ Otro (indique cuál): formación autodidacta y adaptación a la docencia online durante el 2º 
cuatrimestre del curso 2019-2020 en la Universidad de Salamanca.                                                                                          

3. Profesor/a: D./D.ª Rafael Muñoz de Bustillo Llorente 

☒ Otro (indique cuál): llevó más de tres lustros utilizando distintas herramientas de reunión vir-
tual y trabajo en línea con equipos internacionales. Formación autodidacta y práctica  en la 
docencia del 2 trimestre del curso 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):                                      

 

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

 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. 

 

(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: 

☒ No hay prueba final y la evaluación se realiza a través de pruebas de evaluación continua.  

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales y de grupo a través de Studium 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MASTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 

ASIGNATURA 
ESTADO DE DERECHO, DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA 
DE JUSTICIA 

CÓDIGO 304215 

CURSO  

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) optativa 

PROFESORADO Mª Elena Martínez Barahona 

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): 

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 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:  

Se especificará posteriormente y en todo caso según aparece en el plan te contingencia posterior. 
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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. 

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: 

☒ 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 en Estudios Latinoamericanos 

ASIGNATURA Reforma del Estado y Descentralización en A.L. 

CÓDIGO 304217 

CURSO Único 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Rodrigo Rodrigues-Silveira 

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):

Las clases presenciales serán reemplazadas por clases online síncronas a través de la plataforma
Google Meet y respetando el horario de la asignatura.

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

El método seguirá el mismo, aunque con supervisión a distancia. Las prácticas se llevarán a cabo
como asignaciones de trabajo por los estudiantes y las soluciones y resolución de dudas se subsa-
narán en las sesiones online o por video tutoriales.

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

Las tutorías se darán por videoconferencia (también en Google Meet) bajo cita previa por e-mail. 

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

luación que se van a utilizar. 

La evaluación regular ya es continua y no cambiará. Consistirá en dos ensayos bibliográficos de 
carácter crítico, a partir de la bibliografía citada en el programa de la asignatura y se entregarán 
en fechas establecidas desde el primer día de curso por medio de un enlace habilitado para ese 
fin en la plataforma Studium. 
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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. 

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. 

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 Máster en Estudios Latinoamericanos 

ASIGNATURA Constitucionalismo latinoamericano en el siglo XXI 

CÓDIGO 304223 

CURSO Único 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Marta León Alonso 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad 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 térmi-
nos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

● La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite.
● La presencialidad cambiará a modalidad on line si la situación sanitaria empeorara o se produ-

jeran contagios que exigieran una cuarentena en la clase o en el centro.

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
● Modalidad presencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura publicada en la guía

académica del Grado en Ciencia Política y Administración Pública.
● Modalidad on line: Las clases se impartirán a través del aula virtual que se abrirá para ello en la

plataforma https://moodle2.usal.es/

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 por correo electrónico y a través de Google

Meet.

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

luación que se van a utilizar. 

● Modelo nuevo normalidad presencial: remitimos a lo fijado en la ficha de la asignatura.
● Método de evaluación on line: la evaluación será continua, tal y como se indica en la ficha de

la asignatura. Para aprobar la asignatura mediante el sistema de evaluación continua se valora-
rá:

- La asistencia a las clases teóricas (10% de la nota final)
- La asistencia y participación en las clases prácticas (20% de la nota final).
- El trabajo de investigación se hará en la última parte del curso sobre uno de los argu-

mentos expuestos en las clases teóricas. Cada alumno tendrá que entregar al profesor
un esquema provisional. El resultado final de la investigación se deberá presentar ante
los demás compañeros. Para ello cada alumno dispondrá de 2 horas, aroximadamente.
Así mismo, este trabajo se entregará por escrito al profesor que lo evaluará y entregará
corregido a cada alumno. (70% de la nota final)

https://moodle2.usal.es/
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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 Uni-
versidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

      He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre forma-
ción 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 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, audiovisua-
les, etc.). 

      Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Stu-
dium. 

☐  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 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: 

 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 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 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: 

X Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 
Especificar los pesos de ponderación:                                         

X Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-
derado. 

☐  Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

X Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente 

a la recogida de información de los estudiantes. 

☐  Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS 

ASIGNATURA 
CINE, SOCIEDAD Y MOVIMIENTOS CULTURALES 
CONTEMPORÁNEOS EN AMÉRICA LATINA 

CÓDIGO 304224 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Ángel Badillo Matos 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 

claridad, precisión) 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Modalidad presencial/semipresencial:  

a. La presencialidad será del 100% si las circunstancias sanitarias y la normativa lo permite.  
b. La presencialidad será del 50% de forma rotatoria teniendo en cuenta las circunstancias 

sanitarias y la normativa emitida al efecto. 
c. 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): 
a. Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 
b. 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): 
a. Modalidad presencial/semipresencial: se remite a lo señalado en la ficha de la asignatura 
b. Modalidad on line: las tutorías se llevarán a cabo mediante foros, correo electrónico, etc, 

según se señala en esta adenda. 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 
modificaciones: 

Se intentará solucionar la situación particular, debidamente justificada, con cada estudiante y se 
seguirán los protocolos de ayuda establecidos por la Universidad para estas situaciones. 

 

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

claridad, precisión) 

Modelo nuevo normalidad presencial/semipresencial: remitimos a lo fijado en la ficha de la asignatura. 

Método de evaluación on line: realización de un ensayo a partir de las lecturas obligatorias del curso. 
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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. 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): ………………………………… 

 

B. 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):                      

 

C. 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 (de hecho, el mismo que figura en la ficha de la asignatura) 

☐ 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):                                     
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TITULACIÓN Máster en Estudios Latinoamericanos 

ASIGNATURA Cátedra de Estudios Latinoamericanos II 

HISTORIA ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (1900-
2015): GLOBALIZACIÓN, INSTITUCIONES Y RECURSOS NATURALES 

CÓDIGO 304230 

CURSO PRIMERO 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 

PROFESORADO ELISA BOTELLA RODRÍGUEZ 

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): tanto las 

clases teóricas como prácticas se darían vía Google Meet. Las prácticas se completarían con foros 
de debate y otras actividades en Studium. 

 
 
 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): principalmente las prácticas se harían por 
Studium y algunas (como exposiciones) vía Google Meet. 

 
 
 
 
 
 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): a través de videoconferencia 
grupal e individual.  

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

luación que se van a utilizar. 

Examen oral basado en una entrevista final sobre las luces y sombras del desarrollo económico de 
América Latina durante el siglo XX. Basado en las lecturas, clases teóricas y prácticas de clase.  
Pueden preparar una exposición en power point para el examen final mostrando su análisis en base a 
las lecturas.  
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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 Elisa Botella Rodríguez 

□ X 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 USAL-Fondo 
Verde en Gestión sostenible del ambiente durante dos cursos académicos y continúo). 

□ X 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. 

□ 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: 

 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): Google Meet 
 

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

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

□ X Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación 
continua. Especificar los pesos de ponderación: 40% examen final y 60% evaluación continua. 

□ X 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 Máster en Estudios Latinoamericanos 

ASIGNATURA 
Comunicación Política y Opinión Pública en América 
Latina 

CÓDIGO 304225 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Patricia Marenghi 

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): 

 

 

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. 

 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 
modificaciones: 

Se intentará solucionar la situación particular, debidamente justificada, con cada estudiante y se 
seguirán los protocolos de ayuda establecidos por la Universidad para estas situaciones. 

 

 

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

claridad, precisión) 

 

Modelo nuevo de normalidad presencial/semipresencial: se remite a lo fijado en la ficha de la 
asignatura. 

Método de evaluación on line: se mantienen las indicaciones de la ficha de la asignatura, con la 
sustitución del porcentaje de la nota correspondiente a la participación en las sesiones presenciales 
por prácticas de visualización y ejercicios online. 

 

 

 
  



 

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

 

 

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE MASTER CURSO 2020-2021 

 

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: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 
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☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 
videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      

 

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

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

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

ponderado. 

El porcentaje de la nota correspondiente a la participación en las sesiones presenciales será 
reemplazado por prácticas de visualización y ejercicios online. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

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

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN   Máster   en   Estudios   Latinoamericanos  
ASIGNATURA   Programa   de   Estudios   Abiertos  
CÓDIGO   304205  
CURSO   1  
CUATRIMESTRE   (1.º/2.º)   Anual  
TIPO   (obligatoria/optativa)   Obligatoria  
PROFESORADO   Mercedes   García   Montero   y   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                                
adaptada»,  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) :  
 
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  clases  se  impartirán  a  través  del  aula  virtual  que  se  abrirá  para  ello.  Se  podrán                                      
utilizar   las   distintas   plataformas   habilitadas   por   la   Universidad.  
 
3. Cambios   en   la    atención   tutorial    a   los   estudiantes   (si   los   hubiera):  
 
Modalidad   presencial/semipresencial:   se   remite   a   lo   señalado   en   la   ficha   de   la   asignatura  
Modalidad on  line :  las  tutorías  se  llevarán  a  cabo  mediante  foros,  correo  electrónico,  etc,  según  se                                
señala   en   esta   adenda.  
 
 

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

 
Modalidad   presencial/semipresencial:   remitimos   a   lo   fijado   en   la   ficha   de   la   asignatura.  

-Será  necesario  asistir  al  menos  al  80%  de  las  clases:  participación  en  clase  (50%)  y  análisis                                
crítico   sobre   el   temario   abordado   en   el   curso   (50%).  
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Modalidad    on   line :   
-Será  necesario  asistir  al  menos  al  80%  de  las  clases  virtuales:  participación  en  clase  (50%)  y                                
análisis   crítico   sobre   el   temario   abordado   en   el   curso   (50%).  
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PLAN  DE  CONTINGENCIA  ante  una  eventual  nueva  situación  de  emergencia  que                      
dificulte  o  impida  la  presencialidad  de  las  actividades  académicas  y  de  evaluación                        
en   el   desarrollo   del   curso   académico   2020-2021  
El  equipo  docente  de  la  asignatura  del  Máster  deberá  marcar  y/o  añadir  la  siguiente  información  (a                                
partir  de  las  Recomendaciones  del  Ministerio  de  Universidades  a  la  comunidad  universitaria  para                          
adaptar   el   curso   universitario   2020/2021   a   una   «presencialidad   adaptada»,   de   10   de   junio   de   2020).  

A.   FORMACIÓN    ONLINE  
Formación online  recibida  por  el  profesorado  responsable  de  esta  asignatura  (especificar  por  cada                          
profesor   que   imparte   docencia   en   el   título   de   Máster   Universitario):  
 
1. Profesor/a:   D./D.ª   Cristina   Rivas   Pérez  
☐  He  participado  como  docente  en  una  titulación  oficial online ,  durante  al  menos  un  curso                              

académico  con  responsabilidad  en  una  asignatura  (Grado/Máster  de  la  Universidad  de                      
).  

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

☒  He  realizado  varias  actividades  formativas  (cursos,  seminarios,  webinars,  etc.)  sobre  formación                        
online    para   docencia   universitaria   en   los   últimos   dos   años.  
☐  Soy  formador  o  experto  en  formación online  (he  impartido  formación  a  profesores  universitarios                            

sobre   aspectos   relacionados   con   formación    online ,   etc.)  
☐    Otro    (indique   cuál):    

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

B.   DOCENCIA   VIRTUAL  
Adaptación   a   la   docencia   virtual :  
Ante  la  posibilidad  que  en  el  curso  2020/2021  se  produzca  un  escenario  de  riesgo  de  salud,  y  no  se                                      
pudiera  realizar  la  docencia  presencial,  en  esta  asignatura,  se  realizarán  las  siguientes  adaptaciones  en                            
la   metodología   docente   dentro   de   la   plataforma   virtual    Studium :  

☒  Se  impartirán  clases  teóricas  y  prácticas  a  través  de Blackboard  u  otra  aplicación  ( Meet , Teams ,                                
Zoom ,   etc.).  

☒    Se   pondrá   a   disposición   del   alumnado   materiales   complementarios   (lecturas,   audiovisuales,   etc.).  
☒    Se   presentarán   tareas   (estudio   de   casos,   proyectos,   ejercicios,   etc.)   a   través   de    Studium .  
☐    Otro    (indique   cuál):    

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

C.   TUTORÍA   Y   ORIENTACIÓN   A   LOS   ESTUDIANTES  
Ante  la  posibilidad  que  en  el  curso  2020/21  se  produzca  un  escenario  de  riesgo  de  salud,  y  no  se                                      
pudiera  realizar  tutoría  presencial  en  horario  de  6  horas  semanales,  en  esta  asignatura,  se  realizarán                              
las  siguientes  adaptaciones  a  través  de  herramientas  de  Comunicación  dentro  de  la  plataforma  virtual                            
Studium :  
⬜Para  tutorías  individuales,  previa  consulta  del  estudiante  a  través  del  Foro,  se  habilitará                          

videoconferencia   en    Studium .  
⬜A   través   de   correo   electrónico.  
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( Se   podría   solicitar   evidencia   sobre   la   opción   u   opciones   marcadas).  

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

Especificar   los   pesos   de   ponderación:    
☐  Se  prevé  la  presentación  de  trabajos  individuales  a  través  de Studium ,  aumentando  su  peso                              

ponderado.  
☐    Se   realizarán   cuestionarios    online    a   través   de    Studium .  
☒  Se  informará  a  los  estudiantes  de  todas  las  modificaciones  en  materia  de  evaluación,                            

previamente   a   la   recogida   de   información   de   los   estudiantes.  
☐    Otro    (indique   cuál):    

 
( Se   podría   solicitar   evidencia   sobre   la   opción   u   opciones   marcadas).  
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TITULACIÓN Máster en Estudios Latinoamericanos 

ASIGNATURA Taller de investigación 

CÓDIGO 304206 

CURSO 1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) Anual 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Mercedes García Montero y 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 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 térmi-
nos: 

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 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 los talleres virtuales: participación en clase (40%) y 
presentación/exposición del proyecto de investigación (60%). 



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/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 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):                                                

 

(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):                                      

 

(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: 

 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 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 podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN   Máster   en   Estudios   Latinoamericanos  
ASIGNATURA   Prácticas   internas  
CÓDIGO   304207  
CURSO   1  
CUATRIMESTRE   (1.º/2.º)   Anual  
TIPO   (obligatoria/optativa)   Obligatoria  
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                                
adaptada»,  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) :  
 
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 :  Sólo  podrán  realizarse  aquellas  prácticas  que  no  requieran  presencialidad  (prácticas                          
en  proyectos  de  investigación,  revista  América  Latina  Hoy  o  trabajo  con  tutor  en  el  proyecto  Fin  de                                  
Máster).  Aquellos  alumnos  que  hayan  elegido  realizar  sus  prácticas  en  la  biblioteca  del  Instituto  de                              
Iberoamérica   deberán   elegir   otra   actividad.  
 
3. Cambios   en   la    atención   tutorial    a   los   estudiantes   (si   los   hubiera):  
 
Modalidad   presencial/semipresencial:   se   remite   a   lo   señalado   en   la   ficha   de   la   asignatura  
Modalidad on  line :  las  tutorías  se  llevarán  a  cabo  mediante  foros,  correo  electrónico,  etc,  según  se                                
señala   en   esta   adenda.  
 
 

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

 
Modalidad   presencial/semipresencial:   remitimos   a   lo   fijado   en   la   ficha   de   la   asignatura.  
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-Realización  de  20  horas  de  trabajo  en  la  actividad  seleccionada  para  realizar  las  prácticas                            
(100%).  

Modalidad    on   line :   
-  Realización  de  20  horas  de  trabajo  on  line  en  la  actividad  seleccionada  para  realizar  las                                
prácticas   (100%).  
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PLAN  DE  CONTINGENCIA  ante  una  eventual  nueva  situación  de  emergencia  que                      
dificulte  o  impida  la  presencialidad  de  las  actividades  académicas  y  de  evaluación                        
en   el   desarrollo   del   curso   académico   2020-2021  
El  equipo  docente  de  la  asignatura  del  Máster  deberá  marcar  y/o  añadir  la  siguiente  información  (a                                
partir  de  las  Recomendaciones  del  Ministerio  de  Universidades  a  la  comunidad  universitaria  para                          
adaptar   el   curso   universitario   2020/2021   a   una   «presencialidad   adaptada»,   de   10   de   junio   de   2020).  

A.   FORMACIÓN    ONLINE  
Formación online  recibida  por  el  profesorado  responsable  de  esta  asignatura  (especificar  por  cada                          
profesor   que   imparte   docencia   en   el   título   de   Máster   Universitario):  
 
1. Profesor/a:   D./D.ª   Cristina   Rivas   Pérez  
☐  He  participado  como  docente  en  una  titulación  oficial online ,  durante  al  menos  un  curso                              

académico  con  responsabilidad  en  una  asignatura  (Grado/Máster  de  la  Universidad  de                      
).  

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

☒  He  realizado  varias  actividades  formativas  (cursos,  seminarios,  webinars,  etc.)  sobre  formación                        
online    para   docencia   universitaria   en   los   últimos   dos   años.  
☐  Soy  formador  o  experto  en  formación online  (he  impartido  formación  a  profesores  universitarios                            

sobre   aspectos   relacionados   con   formación    online ,   etc.)  
☐    Otro    (indique   cuál):    

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

B.   DOCENCIA   VIRTUAL  
Adaptación   a   la   docencia   virtual :  
Ante  la  posibilidad  que  en  el  curso  2020/2021  se  produzca  un  escenario  de  riesgo  de  salud,  y  no  se                                      
pudiera  realizar  la  docencia  presencial,  en  esta  asignatura,  se  realizarán  las  siguientes  adaptaciones  en                            
la   metodología   docente   dentro   de   la   plataforma   virtual    Studium :  

☐  Se  impartirán  clases  teóricas  y  prácticas  a  través  de Blackboard  u  otra  aplicación  ( Meet , Teams ,                                
Zoom ,   etc.).  
☐    Se   pondrá   a   disposición   del   alumnado   materiales   complementarios   (lecturas,   audiovisuales,   etc.).  
☐    Se   presentarán   tareas   (estudio   de   casos,   proyectos,   ejercicios,   etc.)   a   través   de    Studium .  
☒    Otro    (indique   cuál):   No   procede.   No   hay   docencia.    

 
( 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                          

videoconferencia   en    Studium .  
⬜A   través   de   correo   electrónico.  
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( Se   podría   solicitar   evidencia   sobre   la   opción   u   opciones   marcadas).  

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

Especificar   los   pesos   de   ponderación:
☐  Se  prevé  la  presentación  de  trabajos  individuales  a  través  de Studium ,  aumentando  su  peso                         

ponderado.
☐  Se   realizarán   cuestionarios    online    a   través   de    Studium .
☒  Se  informará  a  los  estudiantes  de  todas  las  modificaciones  en  materia  de  evaluación,                       

previamente   a   la   recogida   de   información   de   los   estudiantes.
☐  Otro    (indique   cuál):

( Se   podría   solicitar   evidencia   sobre   la   opción   u   opciones   marcadas). 
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TITULACIÓN   Máster   en   Estudios   Latinoamericanos  
ASIGNATURA   Trabajo   Fin   de   Máster  
CÓDIGO   304231  
CURSO  
CUATRIMESTRE   (1.º/2.º)   Tercer   semestre  
TIPO   (obligatoria/optativa)   Obligatoria  
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                                
adaptada»,  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) :

No   procede.   El   TFM   no   requiere   presencialidad.  

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

Modalidad   presencial/semipresencial:   No   procede   (se   remite   a   lo   señalado   en   la   ficha   de   la   asignatura)  
Modalidad    on   line :   No   procede  

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

Modalidad   presencial/semipresencial:   No   procede  
Modalidad on  line :  las  tutorías  se  llevarán  a  cabo  mediante  foros,  correo  electrónico,  etc,  según  se                                
señala   en   esta   adenda.  

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

Modalidad   presencial/semipresencial:   remitimos   a   lo   fijado   en   la   ficha   de   la   asignatura.  
-Defensa   del   TFM   ante   un   tribunal   (100%).

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

A.   FORMACIÓN    ONLINE  
Formación online  recibida  por  el  profesorado  responsable  de  esta  asignatura  (especificar  por  cada                          
profesor   que   imparte   docencia   en   el   título   de   Máster   Universitario):  
 
1. Profesor/a:   D./D.ª   Cristina   Rivas   Pérez  
☐  He  participado  como  docente  en  una  titulación  oficial online ,  durante  al  menos  un  curso                              

académico  con  responsabilidad  en  una  asignatura  (Grado/Máster  de  la  Universidad  de                      
).  

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

☒  He  realizado  varias  actividades  formativas  (cursos,  seminarios,  webinars,  etc.)  sobre  formación                        
online    para   docencia   universitaria   en   los   últimos   dos   años.  
☐  Soy  formador  o  experto  en  formación online  (he  impartido  formación  a  profesores  universitarios                            

sobre   aspectos   relacionados   con   formación    online ,   etc.)  
☐    Otro    (indique   cuál):    

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

B.   DOCENCIA   VIRTUAL  
Adaptación   a   la   docencia   virtual :  
Ante  la  posibilidad  que  en  el  curso  2020/2021  se  produzca  un  escenario  de  riesgo  de  salud,  y  no  se                                      
pudiera  realizar  la  docencia  presencial,  en  esta  asignatura,  se  realizarán  las  siguientes  adaptaciones  en                            
la   metodología   docente   dentro   de   la   plataforma   virtual    Studium :  

☐  Se  impartirán  clases  teóricas  y  prácticas  a  través  de Blackboard  u  otra  aplicación  ( Meet , Teams ,                                
Zoom ,   etc.).  

☐    Se   pondrá   a   disposición   del   alumnado   materiales   complementarios   (lecturas,   audiovisuales,   etc.).  
☐    Se   presentarán   tareas   (estudio   de   casos,   proyectos,   ejercicios,   etc.)   a   través   de    Studium .  
☐    Otro    (indique   cuál):    

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

C.   TUTORÍA   Y   ORIENTACIÓN   A   LOS   ESTUDIANTES  
Ante  la  posibilidad  que  en  el  curso  2020/21  se  produzca  un  escenario  de  riesgo  de  salud,  y  no  se                                      
pudiera  realizar  tutoría  presencial  en  horario  de  6  horas  semanales,  en  esta  asignatura,  se  realizarán                              
las  siguientes  adaptaciones  a  través  de  herramientas  de  Comunicación  dentro  de  la  plataforma  virtual                            
Studium :  
⬜Para  tutorías  individuales,  previa  consulta  del  estudiante  a  través  del  Foro,  se  habilitará                          

videoconferencia   en    Studium .  
⬜A   través   de   correo   electrónico.  
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( 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):          Defensa   on   line   del   TFM    

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

 




