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Adaptación del temario a la Docencia Online 

La mayor  parte  del  temario  se  ha  mantenido  sin  cambios.  Cuando  ha  sido  necesario,  el 
contenido se ha adaptado a  la nueva situación de tres  formas: Manteniendo el contenido 
pero  cambiando  el  énfasis  en  unas  partes más  que  en  otras,  dejando  partes  del  temario 
opcionales y, en un caso puntual, eliminando una pequeña parte. El tema 1 ha sufrido pocos 
o ningún cambio, pues ya se impartió en su mayoría antes de la declaración del Estado de 
Alarma. El tema 2 se ha reducido ligeramente, ciñéndose a los aspectos más fundamentales 
de  la  calidad de  la  investigación  (fiabilidad y validez) y haciendo menos hincapié en otros 
contenidos. Además, se ha intercambiado el orden de los temas, adaptándose el tema 3 de 
la guía  (informe de  investigación) a un formato audioclase‐taller  tras el  tema 1. El  tema 4 
también ha reducido su extensión, dejando el uso del software estadístico como opcional y 
limitándose a los aspectos conceptuales de las medidas de tendencia central y dispersión. El 
Tema  5  se  ha  eliminado  al  implicar  en  su  totalidad  el manejo  de  software  estadístico,  y 
también porque los cambios del inicio del confinamiento dieron lugar a la pérdida de algunas 
clases donde se realizaron actividades que luego no han podido tenerse en cuenta, ya que, 
en aquel momento, se suponía que su evaluación podría ser presencial.    

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las  clases  presenciales  teóricas  se  han  sustituido  por  una  combinación  entre  audioclases 
grabadas y clases‐tutorías síncronas online. De esta forma se ha proporcionado un material 
disponible de manera asíncrona para cualquier estudiante (vídeos o Power Point con audio), 
a la vez que se ha dado la posibilidad de atender a explicaciones y resolución de dudas en 
tiempo real de manera opcional (usando Zoom) y también de manera asíncrona a través de 
foros habilitados en  la  plataforma para  cada  tema.  Las  clases de  carácter práctico  se han 
sustituido por guías de actividades paso a paso para utilizar el software estadístico, y dadas 
las  posibles  limitaciones  de  recursos  de  los  estudiantes,  (por  carecer  de  conexión  o  de 
ordenadores con suficiente potencia) se han considerado opcionales. Asimismo, los docentes 
han  estado  disponibles  por  videoconferencia  para  explicar  los  contenidos  y  atender  a  las 
dudas referidas a los contenidos prácticos.  
Las diversas actividades de evaluación  continua  formativa que estaban  contempladas a  lo 
largo del curso se han adaptado teniendo en cuenta el momento de su realización. Aquellas 
actividades  ya  realizadas  en  formato presencial  se  han mantenido,  y  su puntuación  se ha 
conservado  para  los  estudiantes  que  las  han  realizado.  Dado  que  se  perite  de  nuevo  un 
cambio de modalidad, se ha habilitado una alternativa no presencial para que los estudiantes 
que no las hubiesen realizado puedan conseguir esos puntos a través de actividades online 
equivalentes.  Las  actividades  que  no  se  han  realizado  de  forma  presencial  se  han 
transformado a un formato online, como se detalla en el siguiente apartado.   

Adaptación de sistemas de evaluación 

En modalidad presencial, se indicaba: 
 

Actividad evaluativa  Valoración % 

Exámenes Parciales  60 

Actividades prácticas  40 

 



Además, la evaluación única final consistía en un examen teórico‐práctico que suponía el 
100% de la nota. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

‐ Los exámenes parciales presenciales serán sustituidos por tres cuestionarios teórico‐
prácticos de autoevaluación (tipo test, 3 opciones), que supondrán el 20% cada una, 
sin que sea necesaria una puntuación mínima para sumar las notas. Los exámenes se 
realizarán  de  manera  asíncrona  en  la  plataforma  Moodle.  El  contenido  de  estos 
exámenes será: Primer parcial: Tema 1 y 2; Segundo parcial: Tema 3 y  Tercer Parcial: 
Tema 4.  
Los estudiantes deberán resolver 20  ítems que se extraerán aleatoriamente de un 
banco de ítems creado al efecto por el equipo docente de la asignatura. La nota de 
cada parcial se calculará según la fórmula (aciertos/20)*2.  
Los parciales se realizarán con al menos 3 días naturales de diferencia en su fecha 
límite de realización, durante los meses de abril y mayo. Antes de la fecha final para 
la  realización  del  examen  en  Moodle  se  habilitará  una  tutoría  específica  por 
videoconferencia para consultar dudas relacionadas con el contenido del parcial. 
Los/as  estudiantes  que  hayan  realizado  las  actividades  planteadas  de  manera 
presencial correspondientes al primer Cuadernilllo (hasta 1,3 puntos) y de la práctica 
2  (hasta 0,7 puntos) podrán optar entre sumar  las  calificaciones ya obtenidas o  la 
resultante de la realización del primer parcial para calificar ese 20% de la nota de la 
asignatura.  Del  mismo modo,  quienes  eligieron  en  su momento  la  modalidad  no 
presencial y decidan acogerse ahora a la modalidad de evaluación continua pueden 
recuperar esa parte a través de la prueba offline.  

‐ El 40% restante se sustituye por una Prueba Objetiva (tipo test) (Evaluación síncrona). 
Cada acierto sumará un punto y cada error restará 0,5. El resultado de este examen, 
en la escala 0 a 4, se sumará a la calificación de los parciales, sin que sea necesaria 
una puntuación mínima para sumar las notas. El examen síncrono se realizará en el 
último día lectivo del curso, en el periodo correspondiente a cada turno. El contenido 
de  este  examen  consistirá  en  preguntas  de  carácter  teórico‐práctico  de  todos  los 
contenidos  obligatorios  de  la  asignatura  (no  de  los  opcionales).  Cada  estudiante 
recibirá 30 ítems de opción múltiple extraídos de manera aleatoria de un banco de 
ítems  confeccionado  por  el  equipo  docente.  Los  estudiantes  dispondrán  de  45 
minutos para la realización del examen (1,5 minutos por ítem). Durante la realización 
de la prueba el equipo docente estará disponible para efectuar pruebas de conexión 
previas  y  recoger  cualquier  incidencia que  los  estudiantes  comuniquen durante  la 
evaluación. En el caso de que se produzcan fallos informáticos que impidan el normal 
funcionamiento  de  la  prueba,  los  estudiantes  podrán  recuperar  los  4  puntos 
correspondientes a esta evaluación a través de la prueba de evaluación establecida 
en la evaluación no presencial.   

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  PORCENTAJE 

Exámenes o pruebas offline 
(Evaluación asíncrona) 

20%  
(cada una de las 3) 

Prueba objetiva (tipo test) 
(Evaluación síncrona) 

40% 

 

La calificación  final en el  la opción de evaluación continua será  la  suma de  los 3 parciales 
asíncronos más el examen síncrono, (máximo 2 +2 + 2 + 4 = 10 puntos) teniendo en cuenta 



que  1)  el  primer  parcial  puede  ser  sustituido  por  las  actividades  ya  realizadas  y  2)  no  se 
requiere una puntuación mínima en ninguna de las pruebas para sumar la puntuación. 

La Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas  síncronas:  Realización  de  Examen  oral  por  videoconferencia  donde  el  alumno 
resolverá  los  problemas  planteados  (30  ítems  de  3  opciones;  cada  dos  errores  restan  un 
acierto) ante uno de  los profesores/as de  la asignatura durante un máximo de una hora y 
media.  Los/as  estudiantes  que,  en  tiempo  y  forma  se  acojan  a  esta modalidad,  así  como 
aquellos/as  que  hayan  informado  de  incidencias  en  la  realización  de  la  prueba  síncrona 
realizarán esta evaluación en la fecha designada oficialmente para la realización del examen 
en la convocatoria de junio. La hora se hará llegar a los estudiantes al menos con una semana 
de antelación. 

En caso de ser necesario, los exámenes de incidencia se realizarán de esta misma manera. 

 
 

 

 


