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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, 
realizar pruebas de evaluación, 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:  
 

- Miércoles de 12.00 h a 14.00 h. y de 18.00 a 19.00 h. 
- Jueves de 12.00 h a 14.00 h.  
- Viernes de 11.00 h a 12.00 h.  

  
El sistema de evaluación solo se alterará mínimamente para adaptarnos a las 
circunstancias.   
 

a) Evaluación continua: 
Para los estudiantes que asisten habitualmente a clase, los criterios de evaluación 
fijados son:  

 
- 50 % Examen final. Será una prueba síncrona a través de Campus Virtual 

disponible en la fecha y hora oficiales para el examen. Sus características se 
detallarán en Campus Virtual (el porcentaje ha variado pasando de tener un valor 
de hasta el 65 % de la nota final a un 50 %). 

- 30 % Exposiciones orales en clase (el porcentaje ha variado pasando de tener un 
valor de hasta el 15 % de la nota final a un 30 %). 

- 20 % Participación en seminarios, clases prácticas o salidas de campo (no varía). 
 

b) Evaluación no continua 
En el caso de estudiantes que no asisten habitualmente a clase se mantienen 
también los criterios de evaluación establecidos:  

 
- 50 % Examen final. Será una prueba síncrona a través de Campus Virtual disponible 
en la fecha y hora oficiales para el examen. Sus características se detallarán en 
Campus Virtual (el porcentaje ha variado pasando de tener un valor de hasta el 65 
% de la nota final a un 50 %). 
 



- 50 % Comentario por escrito de un repertorio de obras de arte que serán facilitadas 
por la profesora al inicio del curso a través de Campus Virtual. La fecha de entrega 
límite de los comentarios será la del día del examen ordinario y la entrega se 
 realizará a través de una carpeta que se creará en Campus Virtual a tal efecto (el 
porcentaje ha variado pasando de tener un valor de hasta el 35 % de la nota final a 
un 50 %). 
 
 
 

  


