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7. METODOLOGÍA: 

La metodología de enseñanza-aprendizaje seguida tras la suspensión de la docencia presencias 
por el estado de alarma sanitaria ha sido la siguiente: 

• Facilitación de contenidos teóricos y teórico-prácticos adicionales de cada tema en la 
plataforma Studium con presentaciones en ppt. y grabaciones de audio. 

• Impartición de clases virtuales con la aplicación Blackboard Collaborate, con conexión 
en directo con los alumnos en el horario de clase según horario de la asignatura. 

• Grabación de esas clases para facilitar su seguimiento a aquellos alumnos que en ese 
momento no puedan conectarse a la red, o su posterior seguimiento y refuerzo para el 
estudio.  

• Realización de ejercicios prácticos individuales y en pequeños grupos, orientados a la 
transferencia de los conceptos básicos de la profesión y competencias teóricas 
aprendidas, orientados a la reflexión. 

• Tutorías virtuales grupales e individuales por videoconferencia con aplicación 
Blackboard Collaborate 
 

 

8. EVALUACIÓN: 

La evaluación de la asignatura se llevará a cabo de modo continuo y haciendo un 
seguimiento del trabajo del alumno en las tareas indicadas y la participación en la 
dinámica de la asignatura.  

Para ello, se objetivarán 10 ejercicios de desarrollo individual o en pequeños grupos 
(contando con los realizados desde el inicio del semestre) en cada uno de los temas.  

Estos supondrán el 100 % de la asignatura, con un porcentaje individual prorrateado 
según peso de cada tema dentro del programa de la asignatura. 
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Estos, incluirán conceptos clave para la valoración de las competencias  específicas 
necesarias para el desempeño de funciones del terapeuta ocupacional como 
evaluación de los diferentes aspectos que implica el desempeño ocupacional, análisis 
de actividad y adaptación y graduación de ésta. 

 

La no presentación de al menos el 50% de los ejercicios, o no cumplir con unos 
estándares mínimos de exigencia en su desarrollo supondrá la no superación de la 
misma y el alumno deberá presentarse a un examen teórico práctico en la fecha 
señalada en la guía académica para la convocatoria extraordinaria: 

Fecha: 22 de junio de 2020 

Hora: 16:30 

Modo: viedoconferencia desde plataforma Studium. 

 


