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Procedimientos de adaptación de las actividades formativas y de las metodologías 
docentes:  

- Utilización de la plataforma Microsoft Teams para impartir la enseñanza por 
videoconferencia, así como para realizar las tutorías (previamente concertadas).  

- Utilización de Campus Virtual para facilitar contenidos, presentar tareas, etc.   
- Utilización del correo electrónico. 

Horario de tutorías:  
El profesor estará disponible para videoconferencias con Microsoft Teams y consultas 
síncronas (en Campus Virtual y correo electrónico) en el siguiente horario:  
 

- Lunes de 09:30 h a 10.30 h. y de 13:15 h a 14:15 h. 
- Martes de 12.15 h a 14.15 h.   
- Miércoles de 09.00 h a 11.00 h.   

  
Sistema de evaluación:  
Se mantiene el sistema de evaluación fijado previamente, publicado en Campus 
Virtual. 

a) Evaluación continua 
Se aplicará a los estudiantes que asisten regularmente a clase (al menos al 75 % 
de las sesiones) 

- 30 % Prueba final (síncrona) en las fechas establecidas en las distintas 
convocatorias. 

- 20 % Prácticas (se entregarán en la plataforma Campus Virtual).  
- 50 % Trabajos escritos (se entregarán en la plataforma Campus Virtual).  

 
b) Evaluación no continua 

Para los estudiantes que no asisten regularmente a clase la valoración de los   
distintos criterios de evaluación son:  

- 60 % Prueba final (síncrona) en las fechas establecidas. 
- 20 % Lectura y trabajo escrito.   
- 10 % Lectura y elaboración de Glosario. La presentación de los trabajos 

requiere una exposición oral (que se realizará en el horario concertado 
con cada estudiante y preferentemente el mismo día de la prueba escrita, 
tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria). 

 
Los estudiantes pueden encontrar los libros o los materiales recomendados en los 
recursos en línea de la biblioteca. Las instrucciones para la realización de las lecturas 
y trabajos, así como las novedades se publicarán en Campus Virtual.  

  


