
ADENDA A GUIA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN DIFERENTES ESCENARIOS 
PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Asignatura: ESTADÍSTICA (SEMIPRESENCIAL) 

Curso 1º Cuatrimestre 1º 
ESCENARIO A.  

Medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en las 
aulas 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
La adaptación del temario se llevará a cabo en el caso de medidas sanitarias de 
distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en las aulas.  
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online 

Clases magistrales participativas a través 
de videoconferencias por Zoom, 
complementadas con píldoras formativas 
grabadas por el profesorado y/o 
disponibles en la red que permitirán 
reforzar aspectos de interés. 

Sesiones prácticas de 
resolución de 
problemas 

Online Resolución de problemas tipo y dudas en el 
aula.  

Prácticas en ordenador Online 

Las prácticas se desarrollaran de acuerdo a 
una guía paso a paso, que se facilitará al 
alumno de forma previa, y un seguimiento 
por videoconferencia de las dificultades 
encontradas. 

Actividades 
Académicas Dirigidas Online 

Participación activa en foros y 
videoconferencias; así como, resolución de 
actividades/tareas propuestas a lo largo de 
la asignatura. 

Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

Presencial 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del cursos distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiante. 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

2 pruebas escritas 
de respuesta 
abierta 

Presencial 

Se realizaran a lo largo del 
curso para evaluar la 
capacidad de aplicar 
técnicas estadísticas e 
interpretar soluciones. 

25% y 35% 



4 cuestionarios  Online asíncrono 

Al finalizar cada tema para 
fomentar el estudio 
continuo y evaluar 
conocimientos adquiridas. 

10% 

Prueba objetiva Presencial Evaluará las competencias 
informáticas del alumno. 30% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita de 
respuesta abierta  Presencial 

Evaluará la capacidad de 
aplicar técnicas estadísticas 
e interpretar soluciones. 

70% 

Prueba objetiva Presencial Evaluará las competencias 
informáticas del alumno. 30% 

Para la convocatoria ordinaria II, aquellos que no hayan superado la prueba de informática 
y/o el examen final deberán presentarse en el día fijado por el centro. El alumno podrá 
mantener la nota de las actividades académicas dirigidas aprobadas durante el curso en 
evaluación continua u optar por realizar el examen propuesto a alumnos con evaluación única 
final. 
 

ESCENARIO B 
Escenario de suspensión de la actividad presencial 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 

Actividades 
Formativas 

Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones de teoría 
sobre los contenidos 
del programa 

Online 

Clases magistrales participativas a través 
de videoconferencias por Zoom, 
complementadas con píldoras formativas 
grabadas por el profesorado y/o 
disponibles en la red que permitirán 
reforzar aspectos de interés. 

Sesiones prácticas de 
resolución de 
problemas 

Online 

Se le entregará al alumno una guía paso a 
paso para la resolución de problemas tipos 
que posteriormente será resueltos y/o 
comentados por videoconferencia.  

Prácticas en ordenador Online 

Las prácticas se desarrollaran de acuerdo a 
una guía paso a paso, que se facilitará al 
alumno de forma previa, y un seguimiento 
por videoconferencia de las dificultades 
encontradas. 

Actividades 
Académicas Dirigidas Online 

Participación activa en foros y 
videoconferencias; así como, resolución de 
actividades/tareas propuestas a lo largo de 
la asignatura. 



Sesiones de evaluación 
y autoevaluación a lo 
largo del curso 

Online 

Evaluaciones y exámenes. Se realizarán a lo 
largo del curso distintas pruebas de 
evaluación que permitirá el seguimiento 
continuado del estudiantado. Se definen 
tanto pruebas síncronas como asíncronas 

 

Adaptación sistemas de evaluación 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita 
abierta Online síncrono 

Pruebas de resolución cd 
problemas, se realizarán a 
lo largo del curso para 
evaluar la capacidad de 
aplicar técnicas estadísticas 
e interpretar soluciones. El 
alumno se conectará por 
videoconferencia. 

25% y 35% 

4 cuestionarios  Online asíncrono 

Cuestionario al finalizar 
cada tema, para 
determinar las 
competencias adquiridas. 

10% 

Prueba objetiva Online síncrono 

A partir de un conjunto de 
datos y un cuestionario se 
evaluará las competencias 
informáticas del alumno. 

30% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita de 
respuesta abierta  Online síncrono 

Evaluará la capacidad de 
aplicar técnicas estadísticas 
e interpretar soluciones a 
partir de diferentes 
pruebas escritas y/o 
videoconferencias. 

70% 

Prueba objetiva Online síncrono 

A partir de un conjunto de 
datos y un cuestionario se 
evaluará las competencias 
informáticas del alumno. 

30% 

 
Para la convocatoria ordinaria II, aquellos que no hayan superado la prueba de informática 
y/o el examen final deberán realizarla/s el día fijado por el centro. El alumno podrá mantener 
la nota de las actividades académicas dirigidas aprobadas durante el curso en evaluación 
continua u optar por realizar el examen propuesto a alumnos con evaluación única final. 
 

 


