
Asignatura: Museología y Museografía  
Profesores: Silvia García. Silvia.Garcia@uclm.es y Fernando 

González. Fernando.Gonzalez@uclm.es  
  

Procedimientos de adaptación a la docencia a distancia y on line:  
 
Bloque 1  

- Se facilitará por escrito a través de Campus Virtual lo poco que resta por ver 
del temario y una presentación PowerPoint con los contenidos. El programa 
sigue siendo el previsto.  

- La profesora estará disponible en su correo electrónico, en Skype y en 
Microsoft Teams coincidiendo con su horario habitual de clases, es decir, los 
jueves de 10 a 11 horas, por si el alumno desea formular dudas a través de 
alguna de esas 3 vías.  

- Se actualizará Campus Virtual con materiales.  
Bloque 2  

- Uso de Microsoft Teams para clases virtuales.  
- Uso de Campus Virtual para facilitar materiales al alumno.  

  
Horario de tutorías:   
Se harán a través de Teams o Skype en el horario habitual.  
Prof. Fernando González Moreno:  

- Miércoles de 12.00 h a 14.00 h.  
- Jueves de 12.00 h a 14.00 h.  
- Viernes de 11.00 h a 13.00 h.  

Prof. Silvia García Alcázar:  
- Miércoles de 17.00 h a 19.00 h.  
- Jueves de 13.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 19 h.  
- Viernes de 11.00 h a 12.00 h.  

  

Sistema de evaluación:   
El sistema de evaluación solo se alterará mínimamente para adaptarnos a las 
circunstancias. Los criterios de evaluación fijados son: 
 
 a) Alumnos que asistan con regularidad a clase: 

- 15 % Exposiciones orales en clase vinculadas al bloque 1: quedan sustituidas 
por trabajos escritos de los temas escogidos. El formato de presentación de los 
trabajos será facilitado a través de Campus Virtual y su entrega se llevará a cabo 
a través de una carpeta de tarea habilitada para tal fin.  

- 85 % Trabajo teórico/práctico sobre una propuesta museológica vinculado al 
bloque 2 (20 % de la memoria del proyecto museográfico + 65 % de la práctica 
del montaje de una exposición): se mantiene, aunque, si fuera necesario, la 
exposición se podrá realizar de manera virtual.  
 



b) Alumnos que no asistan con regularidad a clase:  
Examen oficial según calendario establecido por la Facultad (100 % de la nota final). 
La prueba tendrá las siguientes características:  

- Tendrá lugar de manera no presencial en forma de Cuestionario de Campus 
Virtual. 
- El Cuestionario estará disponible el día 18 de mayo de 9 a 11 horas y el alumno 
solo dispondrá de un intento para contestarlo (modalidad síncrona). 
 

Los criterios serán los mismos para la convocatoria extraordinaria. 

  


