ADENDA AL PLAN DOCENTE ADAPTADO A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL DURANTE EL DECRETO DE
ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19

Fecha de actualización: 30/04/2020

CENTRO: Facultad de Educación
TITULACIÓN: 0623 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN DEL
PROFESORADO Y TIC
DEPARTAMENTO: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ASIGNATURA: 401659 -INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA, HISTÓRICA Y COMPARADA DE
LA EDUCACIÓN
PERSONA QUE ELABORA EL PLAN DOCENTE: Mª ROSA ORIA SEGURA
CORREO ELECTRÓNICO: mros@unex.es

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



Sesiones síncronas, fijadas en el
calendario aprobado por la CCT
desde comienzos de semestre.

CLASES VIRTUALES ASÍNCRONAS



Creación de vídeos cortos
subidos al campus virtual

TRABAJOS AUTÓNOMOS



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:
En principio, como este Master es Virtual en realidad ni el ritmo de la docencia ni la
entrega de trabajos se han visto afectada por el confinamiento, porque el alumnado
ya trabajaba de forma virtual.
No obstante, en atención a la petición efectuada el 22-04-2020 por el alumnado en la
sesión síncrona programada, se propone un reajuste de la ponderación de las
diferentes partes de la Evaluación Continua, de modo que la puntuación de los
instrumentos de evaluación será:
a) Participación: 15% (inicialmente fijado en un 10%)
b) Trabajo Individual final 30% (inicialmente fijado en un 25%)
c) Actividades grupales: 30% (inicialmente fijado en un 25%)d) Examen final: 25% (inicialmente fijado en un 40%, que era el mínimo
estipulado en la Memoria de Verificación).
Para realizar el examen final no hay ningún problema, pues ya en el Programa se
detalla que es una prueba virtual, de entrevista individual, en la que el alumnado
se conecta desde su casa. Se mantienen las instrucciones y la dinámica ya
expuesta en el programa.
Los porcentajes de los dos instrumentos previstos para la PAFCG (Trabajo
individual 30% y examen oral 70%) se mantienen inalterados tal y como figura
detallado en la Guía Docente 12ª desde el comienzo.
La plataforma para hacer el examen oral por videconferencia no será Adobe
Connect al haber expirado la licencia para la fecha del examen. En la web de la
asignatura se anunciará la plataforma final (que será, en todo caso, una de las que
ofrece la UEx en estos momentos como apoyo virtual: Zoom o Teams).
Tipo de actividad
Actividades relacionadas con la clase virtual
síncrona: (Resolución de cuestionarios,

Porcentaje
15%

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

30%

Actividades de evaluación desarrolladas en la
formación presencial previa

30%

Prueba final

25%
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