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Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

 

 

 

 

El grado en turismo se encuentra en extinción por lo que la mayor parte de las asignaturas no tienen 
docencia y ya tienen un sistema de evaluación adaptado a la docencia no presencial. 

  



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Turismo 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Informática Aplicada al Turismo 

PROFESOR/ES/AS Alejandro Morales Sánchez 

CÓDIGO 105522 

CURSO Primero 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

Impartición de clases virtuales sobre los conocimientos teóricos y prácticos exigidos. 

Adquisición de algunos conocimientos mediante la visualización de video tutoriales o la lectura de 
artículos, páginas web o tutoriales.  

Realización de actividades prácticas y tareas asíncronas relacionadas con los conocimientos 
explicados. 

Realización de trabajos individuales o grupales sobre los temas de estudio. 

 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

La evaluación de los conocimientos relacionados con el manejo de las aplicaciones que componen la 
Suite ofimática Microsoft Office se realizará de forma continua. Mediante la entrega de varios 
ejercicios propuestos que deberán realizarse de forma individual. 

La evaluación de los conocimientos teóricos, del tema de Internet, se realizará: mediante un examen 
tipo test y mediante la realización de un trabajo grupal de entrega obligatoria. 

Finalmente, los conocimientos prácticos del tema de Internet se evaluarán de forma continua 
mediante la realización de actividades obligatorias de realización individual. 
Será necesario obtener una nota mínima en todas las actividades, tareas, trabajos y examen para 
superar la asignatura. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE IMPARTE LA 
ASIGNATURA 

GRADO EN TURISMO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN ALOJAMIENTOS (O.P.P. 
ALOJAMIENTOS) 

PROFESOR/ES/AS NATIVIDAD SERRANO REÍLLO 
CÓDIGO 105513 
CURSO SEGUNDO 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
Indique brevemente las metodologías utilizadas 

 
Al ser una asignatura sin docencia durante el curso 2019-2020 únicamente habrá trabajo autónomo por parte del 
alumno, así como tutorías online por parte de la profesora. 
Pruebas de evaluación: entrega de un trabajo individual escrito que reúna los conocimientos adquiridos a través de los 
contenidos facilitados en la plataforma Studium. 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación 

Al ser una asignatura sin docencia durante el curso 2019-2020 la evaluación se realizará mediante una única prueba al 
final del semestre que consistirá en la realización de un trabajo individual por parte del alumno que reúna los 
conocimientos adquiridos en la asignatura. 
En la prueba final de semestre el alumno debe demostrar la adquisición de los conocimientos teóricos y de las 
competencias específicas, la capacidad de análisis y de síntesis, el razonamiento crítico y la comunicación escrita. 
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TITULACIÓN/ES (EN CASO DE QUE SE 
IMPARTA EN VARIAS) GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
TURÍSTICO 

PROFESOR/A DAVID RAMOS PÉREZ 

CÓDIGO 105512 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas  

La asignatura tiene como finalidad el aprendizaje y aplicación de un conjunto de metodologías y 
técnicas propias de la planificación estratégica del turismo en un territorio determinado. Dado que 
los contenidos teóricos se concentran en las primeras semanas de clase para que el alumnado se 
centre en la elaboración de un trabajo práctico durante la segunda parte de la asignatura, la 
suspensión de las clases presenciales no ha afectado a la parte teórica de la asignatura. 

En cuanto a las tres sesiones presenciales de seguimiento de elaboración del trabajo, han sido 
sustituidas por una revisión detallada del material elaborado en cada entrega a través de una rúbrica, 
donde queda constancia de los aspectos que es necesario mejorar y de la calificación obtenida. 

EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación  

En la evaluación de la asignatura elimina el control de conocimientos teóricos previsto 
anteriormente, de tal manera que la nota final dependerá exclusivamente de la elaboración del 
trabajo de planificación estratégica y así como de la asistencia y participación registrada hasta el 
momento en que se suspendieron las clases presenciales. 

 

Concepto Prueba Peso 

Asistencia y 
participación 

Asistencia y participación activa en clase hasta la 
suspensión de la actividad lectiva 10% 

Evaluación continua 

Cumplimiento de las tareas previstas en cada una de las 
entregas parciales del Plan Estratégico 45% 

Elaboración de un informe con las orientaciones básicas 
que deben guiar el Plan Estratégico de Turismo de un 
territorio. 

45% 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN TURISMO 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA ESTRUCTURA DE MERCADOS 

PROFESOR/ES/AS Rosa María Vicente García /             Francisco Javier Benito García 

CÓDIGO 105511 

CURSO SEGUNDO 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Exprese brevemente las metodologías utilizadas 

Las modificaciones introducidas en la metodología docente para la adaptación de la docencia a la 
situación excepcional por el Covid 19 son las siguientes: 

- Se utiliza de forma mas intensiva la herramienta de studium como repositorio de documentos, 
vía de comunicación (mensajería y foros) y entrega de prácticas y tareas. También se ha 
potenciado su uso incorporando clases y tutorías conjuntas con blackboard.  

- Con respecto a las tutorías, se da la posibilidad de que se soliciten en el momento y la forma 
que mas convenga (teléfono, correo, foro,..), según el tipo de duda que se quiera resolver. 
Utilizamos videollamadas para seguimiento o dudas de prácticas de grupo o individuales. 

 

EVALUACIÓN 

Exprese brevemente el sistema de evaluación 

 

La modificación del sistema de evaluación derivado de la actual crisis sanitaria, conlleva que las 
pruebas presenciales que estaban planificadas dentro del sistema de evaluación se sustituirán por 
cuestionarios en Studium, en tanto en cuanto, no sea posible realizar pruebas presenciales. 
 

Este cambio en el sistema de evaluación se informará de inmediato a los estudiantes mediante la 
publicación en Studium y mediante correo electrónico. 

 
Se realizará con antelación un cuestionario de prueba para verificar las posibles incidencias que 
pudieran tener los estudiantes para la realización de los cuestionarios on line. 

 

 
Así mismo, para los estudiantes que por motivos de discapacidad, por no contar con el equipamiento 
o por falta de la conectividad necesaria, no pudieran cumplir con lo anterior, se les informará que 
deberán comunicar estas circunstancias a los profesores de la asignatura y órganos académicos 
responsables de la Titulación del Grado de Turismo a fin de que se pueda ofrecerles un 
planteamiento de evaluación alternativo. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN TURISMO   

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA PROGRAMACION Y PLANIFICACIÓN DE DESTINOS CULTURALES 

PROFESOR/ES/AS Mª ISABEL LÓPEZ FENÁNDEZ 

CÓDIGO 107515 

CURSO 3º  

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

ESTA ASIGNATURA NO TIENE DOCENCIA 
Para el seguimiento de la asignatura se establece un horario de tutorías  
Tutorías  
Para facilitar a los alumnos un sistema que facilite la comprensión, tanto de los conocimientos 
teóricos como prácticos, se ha considerado necesario incluir un apoyo personalizado del profesor 
para cada alumno, reglando unas horas tutorizadas. 
EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

Dado el Estado de Alerta y la situación de confinamiento en el que nos encontramos como 
consecuencia del COVID-19,  es necesario adaptar el  sistema de evaluación de la asignatura a la 
nueva situación.  
Se  sustituye la prueba final por dos trabajos prácticos.  
 Para superar la asignatura los estudiantes deberán demostrar la adquisición de los conocimientos 
teóricos y de las competencias específicas, la capacidad de análisis y de síntesis y la comunicación 
escrita 
En el trabajo desarrollado por el estudiante se valorará la capacidad de análisis y síntesis, la 
comunicación oral y escrita, el razonamiento crítico y el aprendizaje autónomo. 
 El plagio en los trabajos prácticos supondrá una calificación de cero puntos en la prueba de que se 
trate La evaluación comprenderá siempre y en todo caso:  

• Conocimientos 
• Habilidades 
• Competencias.  

Por ello el estudiante debe demostrar en la evaluación: 
• •Entender y comprender la diversidad de los recursos artísticos y patrimoniales  
• •La aplicación de los contenidos al contexto actual. 
• •Que tiene capacidad de análisis y síntesis, en los problemas planteados. 
• •Que realiza los ejercicios propuestos de una manera coherente y con la debida y necesaria 

presentación 
Otras consideraciones 

1. Resulta necesario obtener un 40% de la nota correspondiente en cada uno de los trabajos a 
presentar para superar la asignatura. .  

2. Salvo indicación en contrario por parte del profesor todos los trabajos prácticos se entregarán 
en formato digital haciendo uso de la plataforma Studium dentro de los plazos previstos. Los 
trabajos entregados por otro sistema o fuera de plazo no serán admitidos. 

3. Las calificaciones finales en la asignatura seguirán la escala establecida por la normativa de la 
Universidad de Salamanca. Solo se calificará como “No presentado” o “Sin calificar” o a los 
estudiantes que no se presenten a ninguna de las pruebas de uno o varios conceptos. 

4. Cuando un estudiante no llegue al 40% de la nota en alguno de los conceptos, la calificación 
máxima global que podrá obtener en esa convocatoria será (4,0 suspenso) 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 GRADO EN TURISMO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA INGLÉS V 

PROFESOR/ES/AS  BLANCA GARCÍA RIAZA 

CÓDIGO 105529 

CURSO  TERCERO 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

- Asignatura sin docencia 
-  
EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

 

Evaluación formativa final a través de tarea que los alumnos entregan al profesor: 

ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL  

1.- TAREA DE VISUALIZACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL RELACIONADO CON EL SECTOR 
TURÍSTICO DE LA QUE HAN DE HACER UNA REFLEXIÓN PERSONAL Y PEQUEÑA 
INVESTIGACIÓN SOBRE EL TEMA PARA ELABORAR UN TRABAJO INDIVIDUAL. 
 
= 50% de la calificación final  
 
2.- TAREA DE PRODUCCIÓN ORAL EN LA QUE LOS ALUMNOS TIENEN QUE GRABAR UN VIDEO 
PROMOCIONAL DE UN DESTINO TURÍSTICO, SEÑALANDO EN ÉL TODOS AQUELLOS ASPECTOS 
QUE RESULTEN RELEVANTES PARA LA ATRACCIÓN DE TURISTAS. 
 
= 50% de la calificación final  

Este sistema de evaluación se ha diseñado teniendo en cuenta las posibilidades de trabajo autónomo 
de los alumnos en la situación actual, así como la práctica de las distintas destrezas (Listening, Reading, 
Speaking, Writing, Gramática y Vocabulario). 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Turismo (en extinción) 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Alemán I (sin docencia) 

PROFESOR/ES/AS María Egido Vicente 

CÓDIGO 105532 

CURSO 1º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

SIN DOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

Evaluación para la segunda convocatoria: 

• Los alumnos que tienen que recuperar la prueba final escrita (50%) realizarán un cuestionario 
online (ver Studium). 

• Los alumnos que tienen que recuperar la prueba final oral (50%) realizarán un vídeo 
atendiendo a las indicaciones dadas (ver Studium). 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Turismo (en extinción) 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Alemán II (sin docencia) 

PROFESOR/ES/AS María Egido Vicente 

CÓDIGO 105540 

CURSO 1º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

SIN DOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

• Práctica individual 1 escrita (ver Studium) =50% 
• Práctica individual 2 (vídeo-presentación, ver Studium) = 50% 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Turismo (en extinción) 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Alemán III (sin docencia) 

PROFESOR/ES/AS María Egido Vicente 

CÓDIGO 105534 

CURSO 2º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

SIN DOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

Evaluación para la segunda convocatoria: 

• Los alumnos que tienen que recuperar la prueba final escrita (50%) realizarán un cuestionario 
online (ver Studium). 

• Los alumnos que tienen que recuperar la prueba final oral (50%) realizarán dos vídeos breves 
atendiendo a las indicaciones dadas (ver Studium). 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Turismo (en extinción) 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Alemán IV (sin docencia) 

PROFESOR/ES/AS María Egido Vicente 

CÓDIGO 105535 

CURSO 2º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

SIN DOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

• Práctica individual 1 escrita (ver Studium) =50% 
• Práctica individual 2 (vídeo-presentación, ver Studium) = 50% 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Turismo (en extinción) 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Alemán V (sin docencia) 

PROFESOR/ES/AS María Egido Vicente 

CÓDIGO 105536 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

SIN DOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

Evaluación para la segunda convocatoria: 

• Los alumnos que tienen que recuperar la prueba final escrita (50%) realizarán un cuestionario 
online (ver Studium). 

• Los alumnos que tienen que recuperar la prueba final oral (50%) realizarán un vídeo 
atendiendo a las indicaciones dadas (ver Studium). 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en Turismo (en extinción) 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Alemán VI (sin docencia) 

PROFESOR/ES/AS María Egido Vicente 

CÓDIGO 105537 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

SIN DOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

• Práctica individual 1 escrita (ver Studium) =50% 
• Práctica individual 2 (vídeo-presentación, ver Studium) = 50% 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN TURISMO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FRANCÉS II 

PROFESOR/ES/AS VALÉRIE COLLIN MEUNIER 

CÓDIGO 105540 

CURSO Primer curso 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Materia sin horas presenciales, en extinción. 

SIN DOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

Para superar la asignatura los estudiantes deberán realizar una práctica asíncrona individual (destreza: 
expresión escrita), la cual supondrá el 50% de la nota global, y una práctica individual oral (vídeo), que 
supondrá el otro 50% de la nota global. 

Si se suspende una de las partes de la prueba final la calificación obtenida que se reflejará en el acta 
será la de la parte suspensa. 

Entrega de la práctica oral- vídeo: 18 de mayo de 2020  

Día de la práctica asíncrona individual (destreza : expresión escrita) : 19 de mayo a las 12:00 horas 

Segunda convocatoria: 

La parte aprobada en primera convocatoria se considerarán superadas. La calificación obtenida en 
estas partes se guardará para la segunda convocatoria, de manera que el alumno solo se examinará de 
las partes no superadas. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN TURISMO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FRANCÉS III 

PROFESOR/ES/AS VALÉRIE COLLIN MEUNIER 

CÓDIGO 105541 

CURSO 2º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Materia sin horas presenciales, en extinción. 

SIN DOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

Para superar la asignatura los estudiantes deberán realizar una práctica asíncrona individual (destreza: 
expresión escrita), la cual supondrá el 50% de la nota global, y una práctica individual oral (vídeo), que 
supondrá el otro 50% de la nota global. 

Si se suspende una de las partes de la prueba final la calificación obtenida que se reflejará en el acta 
será la de la parte suspensa. 

Entrega de la práctica oral- vídeo: 12 de mayo hasta las 16:00horas  

Día de la práctica asíncrona individual (destreza : expresión escrita) : 13 de mayo a las 10:00 horas 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN TURISMO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FRANCÉS IV 

PROFESOR/ES/AS VALÉRIE COLLIN MEUNIER 

CÓDIGO 105542 

CURSO Primer curso 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Materia sin horas presenciales, en extinción. 

SINDOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

 

Para superar la asignatura los estudiantes deberán realizar una práctica asíncrona individual (destreza: 
expresión escrita), la cual supondrá el 50% de la nota global, y una práctica individual oral (vídeo), que 
supondrá el otro 50% de la nota global. 

Si se suspende una de las partes de la prueba final la calificación obtenida que se reflejará en el acta 
será la de la parte suspensa. 

Entrega de la práctica oral- vídeo: 20 de mayo 2020  

Día  de la práctica asíncrona individual (destreza : expresión escrita) : 21 de mayo de 2010 a las 12 horas 

Segunda convocatoria: 

La parte aprobada en primera convocatoria se considerará superada. La calificación obtenida en esta 
parte se guardará para la segunda convocatoria, de manera que el alumno solo se examinará de la 
parte no superada. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN TURISMO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FRANCÉS V 

PROFESOR/ES/AS VALÉRIE COLLIN MEUNIER 

CÓDIGO 105543 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Materia sin horas presenciales, en extinción. 

SINDOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

Tal y como figura en la ficha académica de la asignatura, las partes aprobadas en primera convocatoria 
se considerarán superadas. La calificación obtenida en estas partes se guardará para la segunda 
convocatoria, de manera que el alumno solo se examinará de las partes no superadas. 

Para superar la asignatura los estudiantes tendrán que realizar una práctica  asíncrona individual 
(destreza: expresión escrita), la cual supondrá el 50% de la nota global, y una práctica asíncrona 
individual oral (vídeo),  que supondrá el 50% de la nota global. 

Si se suspende una de las partes de la prueba final la calificación obtenida que se reflejará en el acta 
será la de la parte suspensa. 

Entrega de la práctica oral- vídeo: 12 de mayo hasta las 16:00horas  

Día  de la práctica asíncrona individual (destreza: expresión escrita): 13 de mayo a las 12:00 horas. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN TURISMO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA FRANCÉS VI 

PROFESOR/ES/AS VALÉRIE COLLIN MEUNIER 

CÓDIGO 105544 

CURSO 3º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Materia sin horas presenciales, en extinción. 

SIN DOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

Para superar la asignatura los estudiantes deberán realizar una práctica  asíncrona individual (destreza: 
expresión escrita), la cual supondrá el 50% de la nota global, y una práctica individual oral (vídeo), que 
supondrá el otro 50% de la nota global. 

Si se suspende una de las partes de la prueba final la calificación obtenida que se reflejará en el acta 
será la de la parte suspensa. 

Entrega de la práctica oral- vídeo: 18 de mayo 2020  

Día de la práctica asíncrona individual (destreza : expresión escrita) : 19 de mayo de 2010 a las 16 horas 

Segunda convocatoria: 

La parte aprobada en primera convocatoria se considerará superada. La calificación obtenida en esta 
parte se guardará para la segunda convocatoria, de manera que el alumno solo se examinará de la 
parte no superada. 
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GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN TURISMO 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA LENGUA Y CULTURA-FRANCÉS 

PROFESOR/ES/AS VALÉRIE COLLIN MEUNIER 

CÓDIGO 108937 

CURSO TERCERO 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Asignatura del primer semestre 

SIN DOCENCIA 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación 

Tal y como figura en la ficha académica de la asignatura, las partes aprobadas en primera convocatoria 
se considerarán superadas. La calificación obtenida en estas partes se guardará para la segunda 
convocatoria, de manera que el alumno solo se examinará de las partes no superadas. 

 
 

 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA 

 

Estudiantes con 
dispensa  

presencial 

PRUEBAS  DE 
EVALUACIÓN 

CONTINUA 

 
100% 

Evaluación  continua presencial  (50%) 
 
 Práctica asíncrona escrita 
programada en studium  (50%) 
 
 
 
 

  
Tareas para 
alumnos con 
dispensa de 
asistencia 

 (50%) 
Práctica asíncrona 

escrita 
programada en 
studium (50%) 

 
 

 

 Día y la fecha de la práctica escrita programada: 14 de mayo a las 10:00 

 

Entrega de las tareas de los alumnos con dispensa presencial: 

Modo de entrega: página de Studium de la asignatura Lengua y Cultura. Fecha límite de entrega: 13 de 
mayo de 2020 (hasta las 14:30). 

  

  



Adenda – Adaptación ficha de la guía docente  
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

Grado en turismo 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA Italiano II 

PROFESOR/ES/AS Alberto Romo Rodríguez 

CÓDIGO 105551 

CURSO 2019-2020 (4º curso) 

METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

 

Uso de blackboard como herramienta externa de studium para dar continuidad a la impartición de 
clases presenciales. Aumento del trabajo en casa en detrimento del tiempo de clase. Priorización del 
vocabulario y la gramática. 

 

 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

 

Realización de textos escritos a partir de contenidos teóricos proporcionados para la elaboración de 
los mismos, a fin de sustituir las presentaciones orales. Mayor peso de las actividades a realizar en 
casa, que posteriormente se corrigen en clase resolviendo las posibles dudas. Previsión de un examen 
final a través de la plataforma Studium con preguntas a responder en tiempo limitado. 

 

 

 

 

 

 


	portada-informe_turismo
	Adenda Ficha - grado turismo.pdf

