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

González. Fernando.Gonzalez@uclm.es  
  

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:   
Los profesores estarán disponibles para videoconferencias con Microsoft Teams y 
consultas síncronas (en Campus Virtual y correo electrónico) en el siguiente horario:  
 
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.  

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

- 15 % Trabajos escritos de temas relacionados con el bloque 1. Sustituyen 
las exposiciones orales en clase. 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 (el porcentaje no varía).  

- 85 % Trabajo teórico/práctico sobre una propuesta museológica vinculado 
al bloque 2 desarrollada de forma virtual (20 % de la memoria del proyecto 
museográfico + 65 % de la práctica del montaje de una exposición).  

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



Examen oficial según calendario establecido por la Facultad (100 % de la nota final). 
La prueba tendrá las siguientes características:  

- Se desarrollará a través de un Cuestionario de Campus Virtual. 
- El Cuestionario estará disponible solo el día del examen y durante las horas 
destinadas al mismo. 
- El alumno solo dispondrá de un intento para contestarlo (modalidad síncrona). 

 

  


