
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Asignatura: MEDIOS, CONTROL SOCIAL Y CONCIENCIA CRÍTICA. 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
No se produce ninguna adaptación del temario 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La docencia teórica y práctica de carácter presencial, se sustituye por docencia virtual 
síncrona, preservando los mismos días y horarios presentados en la Guía didáctica, haciendo 
uso de las herramientas que ofrece la Moodle, videos tutoriales y de aplicaciones como Zoom 
o Skype. 
Las sesiones prácticas se están realizando de manera planificada y consensuada con los 
alumnos y con tutorización virtual. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Dado que la asignatura se fundamenta en lo que denominamos “redes asociativas de 

Contenidos”.  Podemos servirnos de las guías y orientaciones que demos para cada red 

asociativa de contenidos, así como de la lectura en profundidad de los documentos 

recomendados y análisis de la información presentes en enlaces a determinadas webs de la 

Red. Pero también podemos servirnos de nuestra propia capacidad de búsqueda y asimilación 

de información pertinente en cualquier soporte y formato, partiendo de la bibliografía y 

webgrafía de la materia, ofrecida en la Moodle. Se presta a impartirla de forma online, y a 

que el propio alumno construya su aprendizaje, lo que conduce a que no se hayan hecho 

cambios significativos en el sistema de evaluación de la misma:  

 

El sistema de evaluación continua anterior a esta adenda es heteroevaluador, el cual se 

complementa y confronta con la autoevaluación, previsto para las Convocatorias I y II, tal y 

 como se presenta en el siguiente cuadro. 

(*) Pruebas obligatorias: 

Se realizará una prueba escrita que tendrá como referencia, al menos, un texto de la 

bibliografía específica (15%) y otra prueba escrita posterior al visionado de la película 

de Raoul Peck, Sometines in April (2005). 

 

En todas las convocatorias para aprobar la asignatura se debe superar la calificación mínima 

de 5 sobre 10 y para que se puedan sumar todas las calificaciones. 

 

Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar todos los 

apartados de producción individual con sobresaliente (10). La matrícula de honor se otorga 

en función del número de alumnos atendiendo a la normativa vigente. 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN ANTERIOR VALORACIÓN/PORCENTAJE 

Diario de Aprendizaje 30% 
Prueba de Lecturas básicas y 

obligatorias (*) 
30% 

Prácticas  30% 
Foro 10% 



Las evidencias demostradas de plagio académico en los trabajos y producciones 

Entregadas implicarán la calificación de suspenso en la asignatura. 

 

La evaluación única final o evaluación extraordinaria contempla las siguientes pruebas en un 

solo acto académico, que incluye contenidos teóricos y prácticos: 

 

1. Prueba escrita de 3 preguntas abiertas sobre la Lectura de Medios y Control 

social, incluyendo como mínimo una referencia de la bibliografía específica. 

2. Elaboración de una producción audiovisual alternativa de máximo 5 minutos 

dónde desarrolle su discurso y visión sobre un tema determinado y consensuado 

con el/a profesor/a. 

3. Trabajo escrito sobre la Lectura de Imágenes (Nivel descriptivo, semiótico e 

interpretativo). 

 

La modificación supuesta para el sistema de evaluación en esta adenda es la 
siguiente: 

  

NUEVO SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios (individuales) 
Equivalente a Diario de Aprendizaje 

30% 

Documentos/Trabajos propios (en grupo/individual) 
Equivalente a las Prácticas 1-4. 

20% 

Producción Multimedia (en grupo/individual). Equivalente a 
la última práctica. 

10% 

Prueba escrita de respuesta abierta. Equivalente prueba de 
lecturas básicas y obligatorias. 

15% 

Documentos/Trabajos propios (individuales) 
Equivalente a prueba visionado Sometimes in April. 

15% 

Debate. Equivalente participación en el Foro 10% 

NUEVA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba escrita abierta. Equivalente a prueba Lectura del libro 
Medios y control social. 

30% 

Producción multimedia. Equivalente a producción audiovisual 
de 5 minutos. 

40% 

Documento/Trabajo propio. Equivalente a práctica lectura de 
imágenes. 

30% 

 

 

 

 

 


