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7.- Metodologías docentes 

 
 

Durante la primera mitad de la signatura se siguió la metodología presencial que figuraba en la 
ficha inicial. 
A partir del 14 de marzo se sigue una metodología virtual: se mantienen las clases sincrónicas 
con el alumnado a través de videoconferencias en el horario de clases habitual. Para la 
comunicación asincrónica se utilizan foros de dudas, foros de novedades, consultas por mail, etc. 
A la vez, y a través de studium se depositan materiales docentes documentales (artículos de 
lectura, esquemas de diapositivas, documentación bibliográfica, recursos audiovisuales, etc.). 
Paralelamente el alumnado debe realizar varias tareas que son subidas y evaluadas en studium 
u otras plataformas virtuales. 
 
 

 
 
10.- Evaluación 

 
Las pruebas de evaluación que se diseñen deben evaluar si se han adquirido las competencias 
descritas, por ello, es recomendable que al describir las pruebas se indiquen las competencias y 
resultados de aprendizaje que se evalúan. 
 

Consideraciones Generales 

La Evaluación será igual en la primera y segunda convocatoria. 

 

 
 
 

Criterios de evaluación 
Superación de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura: 

- Los contenidos teóricos se evaluarán por medio de un examen de preguntas 
cortas a desarrollar en la fecha del examen establecida o fecha alternativa que 
propongan los responsables de studium. 

- Los contenidos prácticos se evaluarán por medio de las actividades presenciales 
y las tareas subidas a studium en la parte virtual de la asignatura  

 
Instrumentos de evaluación 
 
Pruebas: Examen preguntas cortas y tareas individuales y grupales desarrolladas en studium 
u otras plataformas online. 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 
Metodología  Tipo de prueba a emplear calificación 

Prueba teórica Preguntas cortas (o test en su defecto) 50 % 
Presentación de trabajos Individuales y grupales 40 % 
Participación Análisis de participación en clase 

(asistencia, aportaciones ,…) 
10 % 



   
   
  Total 100% 

Otros comentarios y segunda convocatoria  
Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.): 
 
 
 

 
Recomendaciones para la evaluación. 
 

 
Recomendaciones para la recuperación. 
 

 

 
 

 
 
 
 


