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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 

Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

Se ha mantenido la mayor parte del programa de la organización. Cuando se produjo la suspensión de las clases los alumnos estaban 
finalizando un trabajo e iban a comenzar otro. Se les convocó, por correo electrónico, a una reunión virtual en su hora de clase para 
explicarles el procedimiento de la revisión y entrega de los ejercicios y cómo se iba a abordar la parte que quedaba pendiente. 
 
Ha sido necesario anular algunas de las actividades de voluntariado programadas (salidas), pero se ha mantenido la charla de Mario 
Mañana (impartida a través de la Plataforma Skype Empresarial). El resto del trabajo se ha estado realizando de forma no presencial. 

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

  
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

  
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

  
Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 

 Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 

 Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 

 Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 

 Trabajo colaborativo a distancia. 
 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y 
para impartir la docencia a distancia. 

Las clases presenciales se han sustituido por videoconferencias que se desarrollan en las horas habituales de clase a través de Jitsi 
Meet (https://meet.jit.si/HVC). 
 
Las tutorías se hacen por correo electrónico y también con la citada aplicación Jitsi Meet (https://meet.jit.si/HVC), según demandan los 
alumnos.  
 
La documentación para la realización del trabajo, así como las correcciones de los envíos de los alumnos, se realizan a través del correo 
electrónico de la UC. 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Módulo 1. Competencias Transversales Trabajo   35 

 

Calif. mínima La nota mínima para aprobar será de 5,00 sobre un máximo de 10,00. 

Duración  Modalidad Presencial 

Fecha realización A los alumnos se les han ofrecido dos opciones: Opción A. 27 y 29 abril / Opción B. 4 y 6 de mayo. 

Condiciones recuperación 
Las mismas que las establecidas para la primera convocatoria (en el mes de septiembre). 
Los alumnos acordarán una hora con los profesores para exponer oralmente el trabajo y entregar el 
documento escrito. 

Observaciones 

El alumno será evaluado a partir de la presentación, oral (10 minutos) y escrita, de un documento cuya 
extensión máxima será de 10 folios. Para realizar las presentaciones orales (a través de Jirtsi Meet) es 
necesario haber presentado el trabajo escrito y tener el visto bueno del profesor. 
Se exigirá una correcta utilización del vocabulario, así como la capacidad para manipular e interpretar los 
datos utilizados. Se valorarán aspectos como la presentación, redacción, claridad de exposición, capacidad 
de síntesis y de conceptualización, bibliografía y fuentes utilizadas, citas correctamente indicadas, etc. 

 
 

Módulo 2. Habilidades Otros   30 

 

Calif. mínima La nota mínima para aprobar será de 5,00 sobre un máximo de 10,00. 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Se evalúa con los trabajos realizados en el Módulo 1 y Módulo 3. 

Condiciones recuperación Las mismas que las establecidas para la primera convocatoria (en el mes de septiembre). 

Observaciones 
El alumno será evaluado a partir de la presentación de los trabajos del Módulo 1 (trabajo escrito) y Módulo 
3 (Póster). Se valorarán aspectos como la presentación, redacción, claridad de exposición, capacidad de 
síntesis y de conceptualización, bibliografía y fuentes utilizadas, citas correctamente indicadas, etc. 

 
 

Módulo 3. Valores Otros   35 

 

Calif. mínima La nota mínima para aprobar será de 5,00 sobre un máximo de 10,00. 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización A los alumnos se les han ofrecido dos opciones: Opción A. 4 y 6 de mayo / Opción B. 11 y 13 de mayo 

Condiciones recuperación Las mismas que las establecidas para la primera convocatoria (en el mes de septiembre). 

Observaciones 

El alumno será evaluado a partir de la presentación, oral (10 minutos) y escrita, de un póster. Para realizar 
las presentaciones orales (a través de Jirtsi Meet) es necesario haber presentado el póster y tener el visto 
bueno del profesor. 
Se exigirá una correcta utilización del vocabulario, así como la capacidad para manipular e interpretar los 
datos utilizados. Se valorarán aspectos como la presentación, redacción, claridad de exposición, capacidad 
de síntesis y de conceptualización, bibliografía y fuentes utilizadas, citas correctamente indicadas, etc. 

 
 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

                                                
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la aprobada en su día por el 

Centro. Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas reguladoras de los procesos de evaluación de la 
Universidad de Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones necesarias. 

2 Toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente recuperable. 
Cualquier prueba de evaluación o de calificación que exija una nota mínima tendrá un peso superior o igual al 30%. La suma de la ponderación de todas 
las actividades recuperables debe suponer al menos el 50% de la evaluación. Cuando una asignatura defina una actividad de evaluación como no 
recuperable, deberá justificarse adecuadamente en la propia guía docente dicho carácter. Las actividades de evaluación continua tendrán un peso no 
inferior al 40% de la calificación de la asignatura teniendo la evaluación final un porcentaje máximo del 60%. 
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La calificación final será el resultado de promediar las notas obtenidas en los módulos que conforman la asignatura. No obstante, para 
realizar este promedio ES NECESARIO APROBAR CADA PARTE POR SEPARADO. 
La presentación formal de los trabajos deberá ajustarse a las normas que se dan al comienzo del curso: relación de la bibliografía y 
fuentes utilizadas; referencias en el texto de estas; citas literales correctamente indicadas (entrecomillado, autor...); etc. 
El incumplimiento de estas normas implica que el trabajo es un PLAGIO y, por tanto, LA ÚNICA CALIFICACIÓN POSIBLE SERÁ 0 
(suspenso). 

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  

No procede. 

 

3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

Las tutorías se hacen tanto por correo electrónico como a través de videoconferencia (https://meet.jit.si/HVC ), a demanda de los alumnos 
o de las profesoras. Se les ha informado de nuestra disposición durante toda la semana.  

Observaciones 

 

 

 
 


