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

Para adaptar la metodología al estado de alarma generado a causa del COVID19 y la suspensión de las 
clases presenciales desde el 12 de marzo de 2020, se han implementado las siguientes actividades a 
través de la plataforma virtual Studium Plus:  

- Presentación del temario en formato power point, con información resumida y referencias y 
recursos online en relación con cada tema, para aquellos que quieran ampliar conocimientos.  

- Actividad de comprensión de cada tema. Se realizan varias preguntas sobre los aspectos más 
relevantes del tema, favoreciendo que el alumno reflexione sobre lo aprendido de manera 
continua. Estas actividades se recogen en una entrega de tarea en Studium Plus. 

- Prácticas semanales de cada tema. En función de la temática abordada, se les pide la lectura de 
artículos científicos relevantes, la elaboración de comentarios críticos, la realización de 
pequeñas investigaciones sobre aspectos más prácticos de los temas, etc. Estas actividades se 
recogen en una entrega de tarea en Studium Plus. Se ha dado opción a realizar tutorías vía 
Skype y correo electrónico de manera individual mantenido los horarios de tutoría originales y 
ampliando la flexibilidad de estos para atender de manera personalizada a cada alumno que así 
lo requiriese, con el objetivo también de dar respuesta a los alumnos en la mayor brevedad de 
tiempo posible. 

- Creación de foros de discusión para cada tema con la intención de facilitar a los alumnos un 
medio de comunicación entre ellos y con las profesoras responsables de la asignatura, con el 
objetivo de fomentar la participación y el debate de los contenidos expuestos. 

- Prueba de evaluación online a través de la plataforma Studium Plus. 
 

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

El sistema de evaluación no se ha modificado, con lo cual los criterios de evaluación siguen siendo los 
reflejados en la guía académica: 
El 70% de la nota corresponderá a la evaluación continua del alumno a través del envío de las 
actividades de comprensión de cada tema y las prácticas requeridas para cada uno de los temas de la 
asignatura.  
El 30% de la nota restante corresponderá a la nota obtenida en una prueba de evaluación online de 
opción múltiple (4 respuestas, sólo una opción válida, se restará por cada error 0,33) y se realizará a 
través de la plataforma Studium Plus. 
 

 
 

 


