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Ante la situación generada por la declaración gubernamental del estado de alarma por COVID-19
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se establece la nueva metodología de enseñanza
y sistema de evaluación que a continuación se detalla:

METODOLOGÍAS DOCENTES NO PRESENCIALES
CLASES VIRTUALES SÍNCRONAS
●
●
●

Clases expositivas en directo
Presentaciones especializadas
Prácticas virtuales

●
●

Lectura de documentos
Clases en vídeo diferido con power
point y subidas a youtube o vimeo
Creación de vídeos cortos subidos al
campus virtual

CLASES VIRTUALES ASÍNCRONAS

●

●

TRABAJOS AUTÓNOMOS

Generación de pdf explicativos con
cuestionarios

Sí

TUTORÍAS
TUTORÍAS VIRTUALES SÍNCRONAS

Sí

TUTORÍAS VIRTUALES ASÍNCRONAS

Sí

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los sistemas de evaluación se adaptan a las nuevas metodologías y actividades docentes
realizadas como se describe a continuación:
Se distinguen dos tipos de evaluación: alumnos con asistencia presencial y aquellos que optaron
por no presencial.
Previamente al estado de alarma ya estábamos utilizando un sistema de evaluación continua,
en la que realizamos un examen parcial liberatorio, y ponderábamos las aportaciones en clase,
así como la realización de ejercicios en seminarios.
A partir del estado de alarma, lo que resta de la asignatura lo evaluaremos mediante
cuestionarios de tiempo controlado y la entrega de trabajos individuales, así como la evaluación
de las participaciones en clases online que llevamos a cabo. Las actividades realizadas de
manera sincrona vandrán un 30% (aportaciones en clase, cuestionarios), mientras que las
actividades asincronas, un 20% (realizacion de trabajos).
Las notas obtenidas en la primera parte del curso contarán el 50%, y las notas obtenidas en esta
segunda parte contarán otro 50%.

Para aquellos alumnos que eligieron realizar la asignatura de forma no presencial si no hay
posibilidad de realizar un examen en presencia al final del curso, se les realizará la evaluación
de forma oral individual por videoconferencia.

Tipo de actividad

Porcentaje

Actividades relacionadas con la clase virtual
síncrona:
(Resolución de cuestionarios, asistencia, etc.)

30%

Actividades relacionadas con la clase virtual
asíncrona:
(Visualización de videos, lectura de
documentos, resolución de cuestionarios, etc.)

20%

Actividades de evaluación desarrolladas en la
formación presencial previa

50%

Prueba final

00%
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