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CALENDARIO PRUEBAS DE EVALUACIÓN
Curso 2020-21

Evaluación inicial:
Se realizará, en caso de que el profesor de la asignatura lo estime necesario, una
evaluación inicial de carácter diagnóstico, con el fin de identificar la situación de partida
de los alumnos y poder establecer así actividades de acomodación en función de la
titulación de origen.
Evaluación formativa y sumativa:
Los profesores evaluarán las diversas actividades y tareas realizadas por los alumnos, de
forma continua a lo largo del desarrollo de la asignatura, y al finalizar la asignatura,
combinándose diversas técnicas para recoger la información pertinente sobre el
rendimiento de los alumnos: exámenes presenciales, trabajos individuales, trabajos en
grupo, actividades on-line, portafolios, informes, etc.
Las tutorías tendrán la finalidad de orientar y facilitar el trabajo de los estudiantes así
como de controlar el proceso de aprendizaje de un modo personalizado.
Los TFM serán evaluados en dos convocatorias (junio y julio) por las comisiones
nombradas al efecto.
El calendario vendrá dado por el desarrollo de las asignaturas.
PRIMER CUATRIMESTRE. Previsión de evaluación final de asignaturas
Se evaluarán las siguientes asignaturas (se indica fecha de evaluación final aproximada):
-

Análisis multidisciplinar de la Sociedad información (10 de noviembre)
Elaboración de páginas web (20 de noviembre)
Las TIC como instrumento de innovación (30 de noviembre)
Búsqueda de información en redes (10 de diciembre)
Evaluación de sistemas de formación on-line (20 de diciembre)
Investigación cualitativa (10 de enero)
Diseño y evaluación de recursos informáticos (20 de enero)
Diseño y desarrollo de proyectos de investigación (5 de febrero)
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SEGUNDO CUATRIMESTRE. Previsión de evaluación final de asignaturas
Se evaluarán las siguientes asignaturas (se indica fecha de evaluación final aproximada):
-

Investigación cuantitativa (20 de marzo)
Líneas de investigación en Tecnología Educativa (30 de marzo)
Diseño y evaluación de recursos audiovisuales (10 de abril)
Estrategias y recursos para la formación on-line (20 de abril)
Programas de integración de las TIC (30 de abril)
Practicum (10 de mayo)
Defensa TFM: 21-22 de junio- 1ª convocatoria
12-13 de julio - 2ª convocatoria
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