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TITULACIÓN  
TERAPIA OCUPACIONAL 
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Y ERGONOMÍA 
 

CÓDIGO 
105317 
 

 
CURSO 

2º 

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

La asignatura ya tenía un porcentaje de nota por actividades que se realizaban fuera del aula. Lo que se 
plantea para el período de confinamiento es extender la misma metodología de esas actividades para el 
resto de contenidos hasta llegar al 100% del porcentaje de nota, siguiendo así la recomendación del 
Ministerio y de la Universidad de transformar las asignaturas hacia un modelo de evaluación continua.  
Se utiliza un modelo de aprendizaje mezclado (blended learning) utilizando distintos recursos online que 
incluyen clases magistrales en vídeo y otros recursos en vídeo (utilizando herramientas tipo Google 
Meet) o formatos interactivos que se pondrán a disposición de los estudiante a través de la plataforma 
studium, lecturas complementarias para algunos temas y realización de actividades de carácter variado 
(pruebas objetivas online, debates online, pruebas escritas online, etc.). 
Se habilita un Foro de Dudas general a disposición de los estudiantes para resolver dudas de forma 
global. 
Se habilita la posibilidad de tener tutorías en formato online a través de Google Meet con cita previa. 
 

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

 
Los criterios y porcentajes se modifican respecto a la ficha original, quedando finalmente de esta 
manera (se ofrecerá detalle de estas cuestiones en documento adicional para los estudiante): 
 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 

Metodología  Tipo de prueba a emplear calificación 

Pruebas objetivas online (nuevas 
lecturas/vídeos) 

Prueba online (tipo test/ Preguntas 
cortas/Foros de Debate) 

15% 

Trabajo tutelado Realización de trabajo en formato CAT 
(critically appraised topic) evaluado con 
rúbrica. 

30% 

Actividades online (originales) Pruebas tipo test/Preguntas cortas/Foros de 
Debate (6 actividades x 5% cada una) 

30% 
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Clases prácticas/Seminarios/Otras 
actividades (las ya realizadas + las 
que se realizarán online) 

Asistencia, participación y entrega de tareas 
(preguntas objetivas, preguntas de desarrollo 
y otras actividades) 

25% 

  Total 100% 

Otros comentarios y segunda convocatoria  

Observaciones (p.e. sobre exámenes especiales, adaptaciones, recuperación, etc.): 
 
En caso de suspenso la recuperación implica la repetición/realización de un número de suficiente de 
actividades hasta llegar a superar el umbral del aprobado (un 50% de las actividades). La nota de las 
actividades sí realizadas se conserva para la nueva prueba. 

 
 
 
 

 

 


