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METODOLOGÍAS DOCENTES 

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

La actividad docente en las distintas vertientes (teoría, prácticas y seminarios), se está realizando de 

forma no presencial, desde hace varias semanas, el objetivo final es terminar dicha docencia, en la 

primera semana de Mayo, completando por lo tanto, todas las actividades de evaluación (prácticas y 

seminarios) que no se han podido realizar por las circunstancias de la pandemia.  

Se ha utilizado la Plataforma STUDIUM, para cumplimentar la actividad docente, mediante audios y 

videos, remitiendo a los alumnos el material docente incorporado en cada tema, práctica o seminario. 

 

EVALUACIÓN 

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

Criterios de evaluación 

1.- TEORÍA (70%): 
La evaluación del conocimiento teórico de los alumnos se realizará mediante una prueba simultánea a 
través de STUDIUM.  
La prueba escrita tendrá un modelo de evaluación único. El examen constará de una prueba objetiva 
tipo test con cuatro alternativas y una sola verdadera donde se descontará 0.33 por respuesta errónea, 
con un total de 20 preguntas. Esta parte tendrá un valor máximo de 7 puntos sobre 10. 

Se informará previamente al alumnado de la realización de esta prueba con la expectativa de que 
algunos estudiantes puedan tener dificultades técnicas para poder realizarla y tengamos que ofrecerles 
una alternativa de evaluación.  

 Además, es posible que el horario previsto para el examen pueda modificarse de hora por cuestiones 
técnicas y de organización de Studium. En último término será el responsable de Studium quien fijará la 
hora definitiva previo acuerdo con el responsable de la asignatura. 

2.- PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES AUTOFORMATIVAS (20%): 
Las actividades autoformativas se evaluaran con los informes presentados y que tendrá un valor total 
de 1.5 puntos. En esta parte se valorará los conceptos aprendidos en la realización de las actividades, el 
análisis y la interpretación de los datos obtenidos en las prácticas o la valoración de los casos, según el 
tipo de práctica.   
La evaluación de los seminarios se realizará mediante los trabajos presentados que tendrán un valor de 
1.5 puntos. Para la evaluación de los seminarios se tendrá en cuenta tanto la búsqueda y actualización 
bibliográfica realizada por el alumno como la elaboración del trabajo final presentado.  
Ambas actividades formativas, han sido evaluadas mediante la entrega de informes a través de la 
Plataforma, intentado seguir el ritmo especificado en la planificación docente de la asignatura, 
entregado a los alumnos al inicio del curso. 
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En las convocatorias extraordinarias el estudiante deberá realizar una prueba escrita, El examen 
constará de una prueba objetiva tipo test con cuatro alternativas y una sola verdadera donde se 
descontará 0.33 por respuesta errónea, con un total de 20 preguntas. Esta parte tendrá un valor 
máximo de 7 puntos sobre 10. 

3. CALIFICACIÓN: 
La calificación final del alumno en ambas convocatorias, será la suma de las calificaciones obtenidas en 
los exámenes teóricos (70%), en las correspondientes prácticas y actividades autoformativas (30%).  
El profesor responsable de la asignatura mantendrá la actividad regular de tutorías. Las tutorías, previa 
cita, se realizarán por medios telemáticos (correo electrónico o videollamada), esta última a través de 
Google Meet. 

 

 


