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Curso 2 Cuatrimestre 2º

Adaptación del temario a la Docencia Online

---

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

Todo el contenido del temario contemplado en la guía docente de la asignatura 
2019-2020 ha sido publicado en la plataforma moodle así como otros recursos 
didácticos para apoyar el proceso de aprendizaje. El contenido será impartido con 
el desarrollo de sesiones virtuales teóricas-prácticas a través del uso de la 
aplicación Zoom con una duración aproximada de dos horas en el horario 
establecido en la modalidad presencial. Las sesiones explicativas con un carácter 
más teórico serán acompañadas de recursos didácticos como presentaciones en 
power point, el empleo de chat, o el uso de foros y otros recursos visuales como 
proyección de películas o vídeos con la finalidad de alcanzar un aprendizaje más 
significativo en la adquisición de las competencias por parte del alumnado. Las 
sesiones teóricas-prácticas con un carácter más práctico serán llevadas a cabo en 
grupos reducidos, siendo el mínimo establecido de cuatro sesiones sobre cómo 
diseñar y elaborar un protocolo de investigación. También estarán disponibles las 
tutorías virtuales a través de la aplicación zoom 

Adaptación de sistemas de evaluación



El sistema de evaluación en la modalidad presencial publicado anteriormente en la 
guía se basada:  
A) Prueba escrita (70%).Examen tipo test con tres opciones de respuesta donde 
debía obtenerse un mínimo de 70% de preguntas correctas para hacer media con la 
puntuación de las prácticas.  
B) Actividades prácticas (30%). Asistencia obligatoria de cuatro sesiones para el 
desarrollo del contenido práctico basado en elaborar un protocolo de investigación 
en grupo de tres personas como máximo en alumnos presenciales de Evaluación 
Continua. Deberá obtenerse un mínimo de 1,5 para el aprobado. La nota de esta 
parte práctica sólo se “guardará” para la convocatoria de septiembre de ese mismo 
curso. El alumnado que suspenda la parte teórica en la convocatoria de septiembre 
deberá volver a examinarse de la asignatura y deberá realizar, por tanto, 
nuevamente los ejercicios prácticos establecido en este apartado.  

La Evaluación Única Final para aquello alumnos no presencial consistía en: 
• Prueba escrita (70%). Examen tipo test con tres opciones de respuesta donde 

debía obtenerse un mínimo de 70% de preguntas correctas para hacer media 
con la puntuación de las prácticas. 

• Entrega de una actividad práctica individual (30%). Deberá obtenerse un mínimo 
de 1,5 para el aprobado. 

El nuevo sistema de evaluación de la enseñanza virtual en la opción evaluación 
continua (EC) es: 
• Un examen offline teórico-práctico (40%) de los cincos primeros temas de la 

guía con tiempo limitado. 
• Realización de trabajos prácticos (50%): 
2.1. Realización de un protocolo de investigación (40%) una problemática o cuestión 
susceptible de ser investigado desde la sociología de la educación. Este trabajo se 
realizará en grupo de tres personas como máximo con una extensión de 20 caras 
como máximo y 18 como mínima. 
2.2. Exposición oral individual del protocolo de investigación realizado (10%) de una 
duración de 5 minutos. 
• Participación en clase (10 %): asistencia, debates, foro, chat, actividades, etc. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
Exámenes o pruebas offline 40% 
Documentos propios (individuales o en grupo) 40% 
Presentación/defensa oral por videoconferencia 10%  
Participación.  10%  

La Evaluación Única Final (EU) presencial  será sustituida en la docencia virtual por: 
• Una prueba sincrónica tipo test (40%): Examen tipo test con tiempo limitado a 

través de la moodle con tres opciones de respuesta del Tema 1, Tema 2, Tema 
3, Tema 4 y Tema 5 de la guía docente. 

• Realización individual de prácticas (60%): 
2.1. Realización de un protocolo de investigación (50%) una problemática o cuestión 
susceptible de ser investigado desde la sociología de la educación. Este trabajo se 
realizará individualmente con una extensión de 20 caras como máximo y 18 como 
mínima. 
2.2. Exposición oral individual del protocolo de investigación realizado (10%) de una 
duración de 5 minutos. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
Prueba objetiva (tipo test) 40% 
Presentación/defensa oral por videoconferencia 10%  
Documentos propios (individuales o en grupo) 50% 



NOTA IMPORTANTE:  

1 .Las calificaciones de cada examen y/trabajos son sumatorias. 

2. Todo el alumnado podrá cambiarse de modalidad de evaluación única final a 
continua o viceversa si bien deberán realizar la parte de prácticas y trabajos que 
hasta el momento no hayan realizado en cada evaluación. La solicitud de cambio de 
modalidad de evaluación podrá realizarse en plazo que se arbitre al respecto 
mediante Resolución Rectoral y lo solicitará al profesorado responsable por 
correo electrónico.


