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METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 
 
Clases no presenciales a través de la plataforma Studium:  
Se ha puesto a disposición de los estudiantes todo el material teórico y práctico (con las prácticas 
resueltas) que constituye el programa básico de la asignatura. 
Los estudiantes tienen que asimilar esos contenidos teóricos y ser capaces de resolver las cuestiones 
prácticas ajustándose al cronograma fijado al principio del curso y del que disponen en dicha plataforma. 
Las dudas se resuelven individualmente a través del correo electrónico. Una vez cerrado cada tema, se 
compilan esas dudas y su resolución en un documento que se pone a disposición de todos los 
estudiantes en studium. 
 
EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 
La evaluación será continua. Se llevarán a cabo tres pruebas de evaluación que los estudiantes 
realizarán on line a lo largo del mes de mayo. Para ello se elaborarán a través de Studium cuestionarios 
con preguntas teórico-prácticas de opción múltiple. 
Con antelación a la apertura de los cuestionarios se avisará a los estudiantes del día de apertura y de 
cierre del mismo, así como del tiempo del que dispondrán para su realización. 
Una vez obtenidos los resultados se comunicarán los mismos a los estudiantes, al mismo tiempo que se 
les mostrarán las respuestas correctas al cuestionario. 
Al final de la evaluación continua, cada estudiante tendrá información del resultado global con la opción 
de incrementar su calificación realizando la primera convocatoria oficial. La segunda se reservará para la 
recuperación de los suspensos y de los no presentados a las anteriores. 
Ambas convocatorias oficiales se realizarán también on line abriéndose las pruebas pertinentes los días 
oficialmente asignados en el calendario de exámenes de la Facultad. 
 
Para aquellos estudiantes que tengan problemas para la realización de estas pruebas (por no 
conectividad, ausencia de recursos, etc.) se diseñarán modelos alternativos consensuados previamente 
con los propios estudiantes y en función de la casuística de cada uno de ellos. 
 

 

 


