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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: 

- Miércoles de 11.00 h a 13.00 h.  
- Jueves de 9.00 h a 13.00 h.  

  
Sistema de evaluación:  
El sistema de evaluación no varía con respecto a lo establecido en la guía docente. 
 

a) Evaluación continua: 
Para el alumnado que participe con aprovechamiento en las clases teóricas 
magistrales y en todas las sesiones de tutorías y seminarios, los criterios de 
evaluación fijados son:  

- Clases teóricas magistrales (hasta el 20 % de la nota final): Nivel de 
participación activa de cada alumno o alumna. 

- Sesiones de tutorías (hasta el 25 % de la nota final): Nivel del trabajo 
autónomo desarrollado y nivel y corrección de la exposición oral.  

- Sesiones de seminarios (hasta el 25 % de la nota final): Nivel del trabajo 
autónomo desarrollado y nivel y corrección de la exposición oral.  

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

 
b) Evaluación no continua: 
El alumnado que no siga o supere los tres primeros apartados de la evaluación 
continua (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). 
 
 

  


