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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: 

- Lunes de 18.00 h a 20.00 h.  
- Martes de 16.00 h a 18.00 h.   

  
Sistema de evaluación:   
En caso de confinamiento, el sistema de evaluación no se verá alterado con respecto a 
la programación inicial. Así, de acuerdo a la guía docente publicada se establece que: 
 

a) Evaluación continua: 
El alumnado podrá optar por una de estas dos opciones: 

- Trabajo dirigido sobre uno de los temas que el profesor propondrá a 
principio de curso; dicho trabajo se realizará bajo su dirección y tutoría y 
deberá ser defendido ante el profesor y expuesto de manera sintética en 
clase.  

- Prueba escrita sobre el contenido de las clases teóricas y lecturas.  
- En ambos casos la opción elegida proporcionará el 60 % de la nota. 
- Otro 20 % se distribuirá entre: entrega de reseñas, informes y comentarios 

críticos sobre el contenido de las clases y lecturas, así como sobre otras 
actividades complementarias (conferencias, mesas redondas, etc.). 

- Finalmente, el 20 % restante será fruto de la participación en clase, en los 
seminarios y en las discusiones y en la recensión de los temas discutidos en 
ellos. 

 
b) Evaluación no continua: 
No se ha introducido ningún criterio de evaluación nuevo. Teniendo por referencia 
la evaluación continua antes referida, se elimina el 20 % de participación con 
aprovechamiento en clase y se establece el 100 % para el resto de indicadores que 
en la anterior modalidad suponían el 80 %. 

 
  
 


