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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 sustituyen las clases presenciales y las prácticas en el Aula de Informática de la Facultad de Educación por clases virtuales por Skype 
empresarial y ejercicios tutorizados y apoyados por los contenidos y ejemplos implementados en la plataforma Moodle donde hay una 
versión adaptada de la asignatura a disposición de los alumnos y con la que interaccionaremos el profesorado en las fechas programadas 

Señale las metodologías docentes aplicadas a 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. 

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

 X Clases magistrales virtuales. 

 
X Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, lecturas a través del Moodle, 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 telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  

para impartir la docencia a distancia. 

La asignatura para las clases virtuales usará el Skype Empresarial y la Plataforma Moodle donde se han implementado, los materiales, 
los ejercicios y las evaluaciones que habrá que efectuar por el alumnado 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Elaboración y Presentación de Posters Científicos Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

 Trabajo SI SI 50 

 

Elaboración de Documentos Electrónicos en PDF Trabajo SI SI 50% 

 

     

La asignatura consta de dos partes. 

TOTAL 100,00 

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 alumnos tendrán clases magistrales por videoconferencia de las dos partes de la asignatura impartidas por cada uno de los profesores, 
tendrán en el Moodle todo tipo de materiales y ejemplos de los contenidos de la asignatura, se les facilitarán demos para la elaboración de 
los ejercicios que tienen que realizar y tendrán una tutorización personalizada por videoconferencia o correo electrónico si así lo requieren 

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Dadas las singulares circunstancias que han provocado esta situación entendemos que los alumnos de tiempo parcial (Aunque la asignatura 
no tiene ningún alumno/a en esta situación, según consta en el Campus Virtual) podrían asistir a las clases, pero si así no fuera, se les 
tutorizaría para la realización de los ejercicios que pueden seguir con el abundante material que el profesorado a implementado en el 
Moodle 

 
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 2 horas Modalidad Trabajo final A distancia 

Fecha realización  30 de Abril de 2020 

Condiciones recuperación Un trabajo en la siguiente convocatoria, tras comentar al alumno/a los elementos que no han hecho posible la superación 
de la asignatura. 

Observaciones Los trabajos se entregarán por el alumnado en la plataforma Moodle se habilitará una entrega de trabajos para ambas 
partes de la asignatura M1187 

 

Calif. mínima 5,00 

Duración 2 horas Modalidad Trabajo final  A distancia 

Fecha realización 4 de Mayo de 2020 

Condiciones recuperación Un trabajo en la siguiente convocatoria, tras comentar al alumno/a los elementos que no han hecho posible la superación 
de la asignatura 

Observaciones Los trabajos se entregarán por el alumnado en la plataforma Moodle se habilitará una entrega de trabajos para ambas 
partes de la asignatura M1187 
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El objetivo principal de la adaptación es transponer a medios telemáticos la experiencia y actividades que ambos profesores hacemos en 
esta asignatura, la eliminación de la presencialidad y de las prácticas en el aula de informática de la Facultad pueden sustituirse con la 
plataforma “Porticada” y Unican Labs”, si fuera necesario, para algún alumno, la solución de Skype Empresarial nos garantiza una clases 
por videoconferencia fluidas, además contamos con doce alumnos lo que facilita la interacción y el trabajo en conjunto.  

 

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. 

Respecto al horario hemos pensado mantener el que tiene la asignatura, las 4 de la tarde, y como ya se ha indicado y se ha reflejado en 
el documento remitido al Decanato, estás serían los elementos sustanciales de adaptación: 

La asignatura se divide en dos partes con dos apartados cada una de las partes, en la primera sección, el profesor José Antonio del Barrio 
desarrollará y explicará diferentes técnicas y estrategias de comunicación para elaborar un poster científico. Además de los fundamentos 
teóricos, propondrá el desarrollo de experiencias prácticas basándose en aplicaciones digitales de uso generalizado como el Power Point 
del que dispone todo el alumnado o puede descargar del Servicio de Informática gratuitamente, en el improbable caso de algunos de ellos 
no lo tuviera instalado en sus ordenadores personales. Mientras que, en la segunda parte del Moodle referido a este apartado, el profesor 
José Antonio del Barrio propondrá al alumnado la elaboración de materiales digitales expositivos de acuerdo a lo explicado que serán 
evaluables como se hace otros cursos presenciales.  

La parte del profesor Bernardo Riego se dedicará a explicar diversas estrategias para elaborar documentos científicos electrónicos, tanto 
en la denominada “literatura gris” como publicaciones completas con metadatos, enlaces interactivos, indexación y marcadores de 
contenidos, así como otros materiales científicos que pueden elaborarse en formato pdf, como fichas didácticas, presentaciones y 
materiales interactivos. Todo ello explicado con ejemplos en el apartado correspondiente del Moodle así como una cuarta parte o tema en 
ese Moodle donde se propondrá a los alumnos que elaboren un material electrónico que será evaluable como todos los años. 

Se da la circunstancia que en todos los años precedentes esta parte de la asignatura se ha trabajado en el Aula de Informática 369 de la 
Facultad de Educación, algo que este año no va a tener lugar y que, además, la plataforma “Porticada” implementada por el Servicio de 
Informática junto a Unican Labs, no soportan el uso de la aplicación Acrobat DC desde casa, por las limitaciones de la licencia de Campus 
que la UC posee. Por lo que se hace necesaria otra estrategia que a continuación detallaremos. 

Dado que Adobe permite la instalación de una Demo totalmente operativa por 7 días en los ordenadores personales, una de las soluciones 
es proponer al alumnado que abra una cuenta y descargue la aplicación para las prácticas, algo que es una opción totalmente legal. 

Una alternativa que estamos barajando, dado que el código de Acrobat está abierto y existen en el mercado muchas opciones similares al 
programa propietario de Adobe, sería ofrecer al alumnado una demo de 30 días de otra compañía para que pudieran hacer los ejercicios, 
como Foxit Phantom u otra aplicación similar, incluso alguna en GNU si estuviera disponible, con lo que el proceso formativo sería 
plenamente viable. En cualquiera de los casos, el alumnado tendrá un seguimiento exhaustivo del proceso formativo de edición y 
publicación electrónica y lo que se le pide para la evaluación de la asignatura y poderla superar adecuadamente. 

El profesorado de la asignatura ha decidido también hacer una serie de conexiones virtuales con el alumnado por medio de Skype 
Empresarial con la licencia de la UC, lo cual nos permitirá tener un contacto directo. Dado que contamos con trece alumnos matriculados, 
la conexión puede ser fluida y nos permitirá tomar contacto y obtener retornos en todo momento. Si fuera necesario se haría la tutorización 
de los ejercicios de este modo con el alumnado para que la asignatura además de cumplir con los resultados de aprendizaje sea útil y 
cumpla los objetivos para el alumnado de este curso. 

El compromiso de los dos profesores que impartimos la asignatura es que en todo momento los alumnos estén acompañados y tutorizados, 
proporcionándoles abundante material didáctico de modo claro y bien distribuido en el espacio de la asignatura en formato Moodle. 

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. 

Se usará la plataforma Moodle de la Universidad de Cantabria, y Skype empresarial, además de correo electrónico personal a los alumnos 

que lo requieran. Dado que Skype puede usarse también en dispositivos móviles como Teléfonos, Portátiles y Tabletas, entendemos que 

todo el alumnado puede estar conectado con el profesorado. 

 


