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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. 

Bloc 3 

No se aborda la Didáctica de la cultura. No se realizará un proyecto Docente Didáctica de la cultura.   

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

x

 

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. 

x

 

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. 

x

 

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 realizadaspara la adaptación ala docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

x

 
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. 
x

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

 Trabajo colaborativo a distancia. 
 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticosutilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/asy  

para impartir la docencia a distancia. 

Se ha utilizado Moodle. Se utiliza de manera habitual para subir los textos de lectura. Para la comunicación con los estudiantes, se creó  
un foro a partir de Moodle. Así mismo, se creó un documento Google Doc participativo. En este documento, los alumnos expresaban sus 
preguntas, dudas etc.. El profesorado respondía y de esta manera se trabajaba de manera colaborativa. Así mismo y para completar la 
formación de los alumnos, se creó un Padlet en el cual los discentes encontraban materiales, cursos magistrales, conferencias a 
consultar para la elaboración de sus actividades.  
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable
2
 % 

Examen Final Otros x  x  20,00 

 

Evaluación continua Otros No  Sí  40,00 

 

Entrega de Secuencia didáctica/Proyecto didáctico Otros Sí  Sí  40% 

 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

En los primeros días, los docentes informaron debidamente a los discentes. Todos los trabajos prácticos TP debían de ser entregados 
siguiendo el calendario de la asignatura. Dicho calendario se entregó a todos los alumnos a principio de curso y se subió en la plataforma 
Moodle. Los trabajos finales / proyectos se mandarán por via electrónica al correo del docente el día del examen final.   

 

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

No hay alumnos inscritos a tiempo parcial.  

                                                
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%. 

Calif. mínima 5,00 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización A lo largo del curso. 

Condicionesrecuperación Escrita. Los discentes deberán contestar a unas preguntas. Dichas preguntas se subirán en la plataforma Moodle 

Observaciones La estructura del examen final se modificó. En vez de realizar una prueba final, los alumnos tenían que entregar cada 
semana un resumen de las lecturas a realizar sobre la problemática, el tema a estudiar.  

 

Calif. mínima 5,00 

Duración No se aplica Modalidad A distancia 

Fecha realización Durante el curso. 

Condiciones recuperación Se acordará con el docente.  

Observaciones Los alumnos mandarán sus Trabajos prácticos via correo electrónico.  

 

Calif. mínima 5,00 

Duración No se aplica Personal. No presencial A distancia 

Fecharealización Los proyectos se entregarán el día del examen final: jueves 28 de mayo. No se aceptarán ni se computarán los trabajos 
después de esta fecha.  

Condiciones recuperación Prueba oral y escrita comprensiva. Se realizará el 17 de junio por video conferencia. Las preguntas de la parte escrita se 
subirán en la plataforma Moodle. El alumno dispondrá de un tiempo limitado para entregar sus respuestas.  

Observaciones Los proyectos didácticos se entregaran en formato PDF via correo electrónico. En cuanto a la prueba de recuperación la 
parte oral se realizará por video conferencia. En cuanto a la parte escrita, el docente entregará unas preguntas al 
discentes y este deberá entregar su trabajo a la fecha acordada.  

 

https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
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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 realizaron por video conferencia. La docente había establecido un calendario en el documento Google Doc. Los alumnos 
elegían y reservaban su franja horaria. 

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. 

Para las video conferencia utilicé la plataforma Jitsi.meet. Es muy fácil y además se puede utilizar el mismo link cada vez.  

 


