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ASIGNATURA
CÓDIGO
COORDINACIÓN
Nº DE CRÉDITOS

Indicar las adaptaciones de la metodología docente en cada uno de los posibles escenarios.
Debe indicar la distribución temporal, en su caso, en las que el estudiante recibirá docencia presencial en el escenario A, así como las actividades objeto de la misma.
ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL
Nº de horas
DOCENCIA MULTIMODAL
DOCENCIA NO PRESENCIAL
Teoría
Prácticas, seminarios y problemas

10
4

Teoría. Docencia presencial.
Prácticas, seminarios y problemas. Docencia presencial.

Actividades formativas no presenciales

36

Actividades formativas no presenciales

Actividades formativas de tutorías

4

Actividades formativas de tutorías. Presencial

Docencia por viodeoconferencia.
Docencia por viodeoconferencia.
Videos y presentaciones en power point. Herramientas
digitales de apoyo
Actividades formativas de tutorías mediante
videoconferencia.

Indicar las modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación, la variación en la ponderación en los sistemas de evaluación propuestos
SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación
DOCENCIA MULTIMODAL
Ponderación
DOCENCIA NO PRESENCIAL
Ponderación
Asistencia
Participación activa y entrega de trabajos

TUTORIAS
REVISION DE CALIFICACIONES
OBSERVACIONES

20%
80%

Asistencia a las clases presenciales
Participación activa, entrega de trabajo

20%
80%

Asistencia y participación a clases virtuales
Entrega de trabajo

20%
80%

La tutorización se realizará de forma presencial en el escenario “multimodal”, siendo virtual en el caso de docencia “no presencial”. En este último caso,
podrá ser individual y/o grupal, previa solicitud, a través del correo de la asignatura en campus virtual y/o videoconferencia con la herramienta Google Meet,
Big Blue Botton de campus virtual, Adobe Connect u otra similar.
Las calificaciones parciales y globales se publicarán en campus virtual y en el espacio de actas académicas. La revisión será presencial en el escenario de
“docencia multimodal”, mientras que será virtual en la “docencia no presencial”, utilizando para ello el campus virtual, tanto por correo electrónico, chats,
foros y/o tutorías por la plataforma Google Meet, Big Blue Buttom o similares.

