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No procede en esta asignatura. 
 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

LAS ACTIVIDADES DOCENTES TEÓRICO‐PRACTICAS SE REALIZARÁN MEDIANTE VIDEOCONFERENCIAS, A 
TRAVÉS  DE  LA  PLATAFORMA  MOODLE  DE  LA  ASIGNATURA,  UTILIZÁNDOSE  MEDIOS  Y  RECURSOS 
ELECTRÓNICOS  DE  COMUNICACIÓN  ALTERNATIVOS  Y  COMPLMENTARIOS  A  TRAVÉS  DE  LA 
PLATAFORMA, COMO LOS FOROS, EL CHAT Y CORREO ELECTRÓNICO PARA RESOLUCIÓN DE DUDAS Y 
ACLARACIÓN DE CONCEPTOS, SI FUESEN NECESARIOS.  
 
PARA EL CASO DE ALUMNOS CON DIFICULTADES DE CONEXIÓN A  TRAVÉS DE VIDECONFERENCIAS, 
IGUALMENTE  SE  OFRECERÁN  OTROS  MEDIOS  DE  COMUNICACIÓN  ALTERNATIVOS  A  LA 
VIDEOCONFERENCIA, A TRAVES DE MOODLE. 
 
Las  actividades  docentes  o  de  impartición  virtuales  se  realizarán  en  el mismo  horario  fijado  de  la 
asignatura. 
 
SESIONES  TEÓRICAS:  sesiones  explicativas  través  de  videoconferencias,  empleándose  medios 
audiovisuales y de presentación de contenidos. Dichas sesiones serán reforzadas o acompañadas de 
otros recursos didácticos, como supuestos prácticos, debates en foros, y visionados. Los contenidos 
teóricos serán evaluados mediante prueba objetiva o cuestionario tipo test de opción múltiple, que 
supone el 40% de la evaluación final. 
 
SESIONES  PRÁCTICAS:  Igualmente  serán  sustituidas  por  sesiones  virtuales  de  carácter  práctico.  Las 
actividades prácticas se desarrollarán y evaluarán mediante: 
 

‐  Foros de participación:  evaluándose las aportaciones y réplicas a través de la participación 
del alumnado. Dichas actividades supondrán el 20% del peso de la evaluación. 

 
‐ Actividades prácticas of‐line a través de subida de pequeños informes y trabajos prácticos en 

formato  escrito,  o  en  su  caso  audiovisual.  Dichas  actividades  consistirán  en  simulaciones, 
ensayos y/o supuestos prácticos relacionados con los contenidos prácticos de la asignatura. 
Estas actividades supondrán el 40% en el peso de la evaluación. 

 
 

Adaptación de sistemas de evaluación

 

La evaluación final de la asignatura se llevará a cabo teniendo en cuenta la siguiente ponderación:  

 

‐ Evaluación contenidos teóricos: 40 % 

‐ Evaluación Contenidos prácticos: 60% 

 

La Evaluación continua corresponde a: Convocatorias I (junio), II (septiembre) y III (diciembre). En esta 

modalidad (modalidad de evaluación preferente de la asignatura), se utilizarán las siguientes técnicas 

de evaluación, con su correspondiente ponderación en la calificación final: 

 



SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video‐audio 
conferencia 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

Prueba objetiva (tipo test) 
40 %

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

Exámenes o pruebas offline 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

40% 
(trabajos de análisis, 

ensayos y/o simulaciones 
relacionado con la 

temática de la asignatura) 
 
 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

Producciones colaborativas online 

Foro de Discusión /análisis 

20% 
(participación en 5 foros) 

 

Debate 

 Evaluación por pares 

 Autoevaluación 

 Participación 

 

 

La evaluación de los contenidos teóricos (40%) se realizará mediante un examen final basado en el 

material de estudio recomendada en cada tema y que se encuentra en la plataforma. Se llevará a cabo 

mediante un examen tipo test, que constituye el 40% de la nota final. Dicho examen constará de 40 

ítems de opción múltiple de respuesta. La calificación de la prueba objetiva será corregida de acuerdo 

con  la  fórmula  “aciertos menos  errores”:  (A‐E/n‐1).  Se  considerará  que  el  alumno  ha  aprobado  el 

examen teórico si obtiene una calificación de 5 (2 de 4). La duración del examen será de 1 hora. Este 

examen permitirá la evaluación del alumnado en relación a los contenidos teóricos abordados a lo largo 

de la asignatura. 



 

Participación  en  el  Foro  de Discusión  (20%),  se  valorará  la  capacidad  para  relacionar  conceptos  y 

teorías tratadas en la asignatura, establecer ideas innovadoras, originales, coherentes y sustentadas, 

así  como  la  utilización  de  otras  fuentes  de  carácter  científico  que  no  provengan  directamente  del 

temario  de  la  asignatura  y  su  correcta  referencia  bibliográfica.  De  la  misma  manera,  se  tendrá 

especialmente  en  cuenta  la  expresión  escrita  que  deberá  ser  formal,  acorde  a  entornos 

profesionalizados y/o académicos y la ortografía. Se realizarán al menos 5 foros de participación, con 

un 4% de peso cada uno de ellos, pudiéndose obtener una calificación máxima de 0,4 puntos en cada 

uno de ellos. 

 

Actividades Prácticas (of‐line) a través de subida de informes y trabajos prácticos en formato escrito, 
o  en  su  caso  audiovisual.  Dichas  actividades  consistirán  en  simulaciones,  ensayos  y/o  supuestos 
prácticos relacionados con los contenidos prácticos de la asignatura. Estas actividades supondrán el 
40% de la evaluación. Se realizarán 5 actividades prácticas, de simulación, ensayo o supuesto práctico, 
con un 8% de peso cada una de ellas, siendo la calificación máxima por actividad de 0,8. 
 
El medio de entrega o presentación se realizará a través de  la plataforma Moodle de  la asignatura, 
mediante la subida de archivos o envío de respuestas a través de dicha plataforma. 
 

La nota final de la asignatura se obtendrá de la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada 

uno de los bloques, se considera superada al obtener una calificación mínima de 5. 

 

 

OPCIÓN EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

La  evaluación  continua  propuesta  puede  ser  sustituida  por  una  evaluación  única  final  realizada 

mediante  el  uso  de  las  metodologías  síncronas,  y  será  solicitado  por  aquel  alumno  que  desee 

acogerse  a  esta  modalidad.  Si  no  se  solicita  expresamente  por  el  alumno  esta  modalidad  de 

evaluación única final en el periodo establecido para ello, se asumirá que se acoge a la modalidad de 

evaluación continua especificada en este documento. 

Para la evaluación única final, se llevarán a cabo las siguientes pruebas de evaluación: 

‐ Realización  de un  examen oral  (20%).  Se  llevará  a  cabo por  video‐audio donde  el 
alumnado responderá a  las 5  cuestiones de contenido  teórico‐práctico planteados 
por el docente. Dicha prueba se realizará en 30 minutos. 

‐ Defensa  oral  del  abordaje  mediante  video‐audio  de  un  caso  práctico  (40%).  Se 
presentará una situación o caso de intervención en materia de recursos humanos, y 
el alumnado deberá explicar detalladamente su abordaje.  El alumno contará con 1 
hora para su realización y defensa. 

‐ Prueba objetiva (40%), consistente en un cuestionario tipo test que constará de 40 
ítems  de  opción múltiple  de  respuesta.  La  calificación  de  la  prueba  objetiva  será 
corregida  de  acuerdo  con  la  fórmula  “aciertos  menos  errores”:  (A‐E/n‐1).  Se 
considerará que el alumno ha aprobado el examen teórico si obtiene una calificación 
de 5. La duración del examen será de 1 hora. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video‐audio 
conferencia 

20



Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

40

Prueba objetiva (tipo test) 
40

 

 

La nota final de la asignatura,  a través de la opción de Evaluación única Final, se obtendrá de la suma 

ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los bloques, y se considerará superada al 

obtener una calificación mínima de 5. 

 

 

 

 

 

 


