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Procedimientos de adaptación a la docencia a distancia y on line:  
- Utilización de la herramienta Microsoft Teams para impartir las clases teóricas 

y las otras actividades presenciales de la asignatura (seminarios y tutorías 
obligatorias).  

- Utilización del Campus Virtual para proporcionar al alumnado el material 
necesario y comunicar todas las novedades.  

- Utilización del correo electrónico cuando sea necesario.  
  
Horario de tutorías:  

- Miércoles de 11.00 h a 13.00 h.  
- Jueves de 09.00 h a 13.00 h.  

  

Sistema de evaluación:  
Se mantiene el sistema establecido en la Guía Docente. Para el alumnado que participe 
con aprovechamiento en las clases teóricas magistrales y en todas las sesiones de 
tutorías y seminarios, la evaluación atenderá a los siguientes aspectos:  

- Clases teóricas magistrales (hasta el 20 % de la nota final): Nivel de 
participación activa de cada alumno o alumna. El alumnado que tenga 
dificultades para utilizar la herramienta Microsoft Teams podrá, como 
alternativa, desarrollar el plan de trabajo propuesto específicamente por el 
profesor.  

- Sesiones de tutorías (hasta el 25 % de la nota final): Nivel del trabajo autónomo 
desarrollado y nivel y corrección de la exposición oral. El alumnado que tenga 
dificultades para utilizar la herramienta Microsoft Teams podrá, como 
alternativa, enviar un documento demostrativo del trabajo de la tutoría a través 
del correo electrónico.  

- Sesiones de seminarios (hasta el 25 % de la nota final): Nivel del trabajo 
autónomo desarrollado y nivel y corrección de la exposición oral. El alumnado 
que tenga dificultades para utilizar la herramienta Microsoft Teams podrá, 
como alternativa, enviar un documento demostrativo del trabajo del seminario 
a través del correo electrónico.  

- Memoria obligatoria final (hasta el 30 % de la nota final): Nivel del trabajo 
autónomo desarrollado y nivel y corrección del texto escrito.  

  
El alumnado que no siga o no supere los tres primeros apartados de esta evaluación 
(clases, tutorías y seminarios) deberá sustituirlos por un examen final escrito (hasta el 
70 % de la nota final), realizado a través del Campus Virtual y en modalidad asíncrona, 
y un trabajo final (hasta el 30 % de la nota final).  
  

  


