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METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

 

• Clase magistral (competencias conceptuales), tanto presenciales como online (a través de vídeos 
del profesor colgados en el Studium). 

• Clases prácticas en las que se realizarán seminarios específicos de estudio de los diferentes temas, 
estudio de casos, talleres, comentario de lecturas, análisis de vídeos, etc. Formato presencial y 
online (a través de videos del profesor colgados en Studium).  

• Realización de tareas prácticas individuales para asegurar la adquisición de las competencias 
necesarias.  

• Seguimiento y feedback continuo del proceso de aprendizaje de alumnado, a través de la 
plataforma Studium, email, foros, videoconferencia, etc.    

EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

 

Consideraciones Generales 

Evaluación global de los contenidos teóricos y prácticos del programa de la asignatura con un Examen. 
Se valorará la participación activa del alumnado en las clases teóricas y prácticas, y en actividades 
relacionadas con las mismas. 

 
Criterios de evaluación 

Aprobar el examen teórico-práctico. 

Para obtener notable o sobresaliente debe mostrarse una asistencia y participación activa en las 
actividades de la clase y las prácticas. 

La asistencia o realización online de tareas relacionadas con las prácticas se valorará con un 40% de la 
nota final. La prueba escrita tipo test constituirá el 60% restante.  

Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.): Para los alumnos 
con algún tipo de discapacidad, se adaptará el sistema de evaluación a sus capacidades funcionales. 
Para ello se tendrá en cuenta lo previsto en el Titulo III (art.9) donde se recogen los Principios 
Normativos para la Igualdad de Oportunidades, Acción Positiva y No Discriminación de las personas 
con discapacidad en la Universidad de Salamanca (Aprobado en Consejo de Gobierno el 16 de 
diciembre de 2004). Se precisará, no obstante, que el alumno/a contacte personalmente con el 
profesor al inicio de curso a fin de especificar los criterios y/o adaptación curricular a aplicar en cada 
caso. 

 

 


