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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 han eliminado los temas 3 (2ª parte) y 6. El resto se ha mantenido en todo su contenido. En 
el trabajo de curso que tenían que presentar se ha suprimido la presentación. 

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. 

Aula virtual (Moodle) y correo electrónico 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN 

Descripción Tipología Eval. Final Recupera
ble 

% 

 Evaluación continua   20 
% 

Evaluación continua de la parte con clases presenciales: asistencia a clase e intervención en 
debates (10%) 
 
Respuestas a las preguntas formuladas en la diapositiva 2 de la presentación (10) 

 Trabajo autónomo   40 
% 

Con material proporcionado, un esquema desarrollado y la presentación en PowePoint los 
alumnos deben preparar (recurriendo también a internet) los temas 4, 5 y 7, mandándoles en 
fechas determinadas (días 9 y 23 de abril y 8 de mayo). 

 Trabajo autónomo   40 
% 

Trabajo de curso: La actividad ya estaba prevista en la programación del curso, aunque no en el 
modo en que nos vemos obligados a realizarlo ahora. Los estudiantes tenían que preparar un 
trabajo, cuya temática se sorteaba a principio de curso, escribirlo y presentarlo a discusión 
ante sus compañeros. Hemos prescindido de la presentación. 

TOTAL
 100,0
0 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 

-Los estudiantes tienen que presentar los diferentes trabajo en las fechas señaladas 
-No será admisible el corta y pega desde internet o los textos de lectura en PDF 

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.  
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Los estudiantes a tiempo parcial se ajustarán a las condiciones generales de evaluación no presencial 

 
 

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. 

El sistema de tutoría se realiza por correo electrónico y el horario de tutoría queda ampliado a 
todo el día (de 9 a 20 horas). Se tendrá especial atención al horario de tutoría que estaba 
establecido. 

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante 
y/o tengan que conocer los estudiantes. 

Aula virtual (Moodle) y correo electrónico 

 


