
 

 

ADENDA AL PLAN DOCENTE ADAPTADO A LA DOCENCIA AJUSTADA A LOS REQUISITOS 
DE “NUEVA NORMALIDAD” COVID-19 

  

Fecha de actualización: 13 de julio de 2020 

  

CENTRO:  Facultad de F i losof ía  y  Letras 

TITULACIÓN: Más Universitar io  en Invest igación en Humanidades 

DEPARTAMENTO: Lenguas Modernas y  L iteraturas  comparadas  

ASIGNATURA: Tecnologías	de	la	comunicación	y	la	documentación	científicas 
PERSONA QUE ELABORA EL PLAN DOCENTE: Juan María Carrasco González 

CORREO ELECTRÓNICO: jcarrasc@unex.es 

 

Los requisitos sanitarios establecidos por el Ministerio de Sanidad mientras siga vigente la amenaza 
del COVID-19 en el periodo de la llamada “nueva normalidad”, hacen necesaria la adaptación de las 
metodologías de enseñanza-aprendizaje y/o el sistema de evaluación. 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES  

Es necesaria  la  modif icación de las  metodologías establecidas  en el  
p lan docente 

X  S I  

☐    NO 

“En el caso de que la respuesta sea afirmativa describir los cambios en las metodologías utilizadas” 

La docencia, breve en el tiempo, se impartirá no presencialmente, mediante videoconferencia, con el 
profesor en su despacho y los alumnos en el aula prevista en el horario. Se trata de un profesor que 
excepcionalmente impartirá no presencialmente su docencia, ya que, tomando	 como	 base	 el	
Procedimiento	 de	 actuación	 para	 los	 servicios	 de	 prevención	 de	 riesgos	 laborales	 frente	 a	 la	
exposición	al	SARS-CoV-2,	su	puesto	de	trabajo	se	encuadra	en	un	nivel	de	riesgo	NR1-1	SEGUIR	
TELETRABAJANDO,	como	indica	el	preceptivo	informe	del	Servicio	de	Prevención	de	la	UEX. 



  

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Es necesaria  la  modif icación del  s istema de evaluación 
☐     S I  

X   NO 

“En el caso de que la respuesta sea afirmativa describir aquí los cambios en el sistema de 
evaluación”.  

 

 

PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

“En el caso de modalidad de evaluación continua, indicar el tipo y número de pruebas que se 
realizarán, si se contempla la recuperación de esas pruebas en la prueba final o no, y la 
ponderación de cada tipo de prueba en la calificación final.”  Se apl icará lo  establecido en la  
f icha docente no modif icada 

Tipo de act iv idad Contempla Recuperable Porcentaje 

Cuestionarios a través del campus virtual ☐     S I  

☐    NO 

☐     S I  

☐    NO 

 

Exámenes parciales presenciales ☐     S I  

☐    NO 

☐     S I  

☐    NO 

 

Entrega de trabajos o proyectos ☐     S I  

☐    NO 

☐     S I  

☐    NO 

 

Otros (Especificar) ☐     S I  

☐    NO 

☐     S I  

☐    NO 

 



Prueba final  ☐     S I  

☐    NO 

 

 

 

Nombre y apellidos 


