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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
Creatividad verbal 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  Creatividad verbal/ Verbal creativity 
 

Módulo:  Optatividad 

Código: 202010316 Año del plan de estudio: 2013 

Carácter:    Optativa Curso académico: 2020-2021 

Créditos:     3 Curso: 4º Semestre: 7º 

Idioma de impartición: Castellano/English Friendly 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Beatriz Peña Acuña 

Centro/Departamento: Filología/Facultad de Humanidades 

Área de conocimiento: Didáctica de la Lengua y la Literatura 

Nº Despacho: 7 E-mail: beatriz.pa@dfilo.uhu.es Telf.: 959219105 
Horario de enseñanza de la asignatura:  
https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedui.pdf 
 
Horario tutorías primer semestre: 
Martes de 9:15 a 11:15; 13:15 a 14:15  
Jueves 9:15 a 11:15; 13:15 a 14:15 
      
Horario tutorías segundo semestre: 
Martes 11:00 a 14:00 
Miércoles 9:30 a 12:30 
      

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
 
Ninguno 
 
COMPETENCIAS:  
GENÉRICAS: 
 
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa y espíritu emprendedor 
CG5 - Trabajar de forma colaborativa 
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo 
CG8 - Capacidad de adaptación a situaciones nuevas 
CG9 - Autonomía en el aprendizaje. 
CG10 - Capacidad de análisis y síntesis 
CG11 - Capacidad de búsqueda y manejo de información 
CG12 - Capacidad de organización y planificación 
CG17 - Capacidad para presentar, defender y debatir ideas utilizando argumentos sólidos 
CG18 - Capacidad para relacionarse positivamente con otras personas 

https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedui.pdf
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CG19 - Capacidad para comunicarse correctamente de forma oral y escrita en la lengua 
materna. 
CG20 - Conocimiento de otras culturas y de otras costumbres 
CG22 - Creatividad o capacidad para pensar las cosas desde diferentes perspectivas, 
ofreciendo nuevas soluciones a los problemas 
CG24 - Reconocimiento y respeto a la diversidad y a la multiculturalidad 
CG25 - Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y del contexto profesional 
CG26 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo 
tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad. 
CG1 - Aprender a aprender 
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, autocrítico, lógico y creativo. 
 
ESPECÍFICAS: 
 
CE42 - Conocer el currículo de lengua y lectoescritura de esta etapa, así como las teorías 
sobre la adquisición y desarrollo de los aprendizajes correspondientes. 
CE43 - Favorecer las capacidades de habla y de escritura. 
CE44 - Conocer y dominar técnicas de expresión oral y escrita. 
CE45 - Conocer la tradición oral y el folclore. 
CE46 - Comprender el paso de la oralidad a la escritura y conocer los diferentes registros y 
usos de la lengua. 
CE47 - Conocer el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura y su enseñanza. 
CE49 - Reconocer y valorar el uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal. 
CE50 - Conocer y utilizar adecuadamente recursos para la animación a la lectura y a la 
escritura. 
CE51 - Adquirir formación literaria y en especial conocer la literatura infantil. 
CE55 - Saber utilizar el juego como recurso didáctico, así como diseñar actividades de 
aprendizaje basadas en principios lúdicos. 
CE57 - Analizar los lenguajes audiovisuales y sus implicaciones educativas. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
1. DESCUBRIR LAS PAUTAS DEL APRENDIZAJE CREATIVO 
2. CONOCER EL CARÁCTER VERBAL DE LA ORALIDAD Y LA ESCRITURA COMO 
MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y ARTÍSTICAS. 
3. EVALUAR LAS TÉCNICAS DE CREACIÓN VERBAL. 
4. DISFRUTAR PLACENTERAMENTE DE LA PALABRA ORAL Y DE LA PALABRA 
ESCRITA. 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  108 
- Clases Grupos grandes: ..............................................................   24 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)... 72 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 
 
Actividades docentes presenciales 
(eventos científicos y/o divulgativos; 
exposiciones y debates; seminarios; 
exposición de trabajos; etc.) 

20 100% 

Actividades docentes no presenciales 
(recensión bibliográfica; tutorías; 
preparación de materiales; debate virtual, 
etc.) 

53 0% 



 
 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  

Grado/Máster en: 
 

 
 

Actividades prácticas  3 100% 

 
 
El alumno recibe la formación teórica a la par que la práctica. El alumno debe asimilar de modo 
significativo los conceptos teóricos y aplicar estos conocimientos en las prácticas 
paulatinamente. De modo especial debe esmerarse en superar con éxito dos trabajos 
individuales y un trabajo final grupal como culmen de este aprendizaje significativo.  
La asistencia presencial de la asignatura tanto a las clases teóricas como a las prácticas se 
consideran necesarias puesto que el aprendizaje significativo y aplicado mediante metodologías 
activas se plantea a través de la participación del alumno y la interacción social en clase con los 
demás, además de que la evaluación es preferentemente continua y formativa.  
El régimen de asistencia a las clases teóricas se estipula en un 80% de presencialidad. Las 
faltas de asistencia permitidas (20%) deberán ser debidamente justificadas (facilitando el 
justificante original al docente en la clase siguiente a la ausencia) y se realizará un trabajo 
complementario (acordado por el profesorado) para su recuperación. En el caso de las 
actividades prácticas, la asistencia es obligatoria y si se incurre en alguna falta debidamente 
justificada se desarrollará un procedimiento (actividad complementaria al contenido trabajado 
en la sesión) mediante el cual se pueda optar a la valoración de dicha actividad en las mismas 
condiciones que el resto del grupo.  
El desarrollo teórico–práctico del que se compone la asignatura está apoyado en diferentes 
materiales de consulta para el alumnado (material PowerPoint, artículos de investigación, 
capítulos de libro, material audiovisual, etc.); asimismo, podrá hacer uso de este material a 
través de la plataforma Moodle o cualquier otro medio que se estime oportuno. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 
Sesiones académicas teóricas 
 

X 

Sesiones académicas prácticas 
 

X 

Conferencias 
 

X 

Seminarios/exposición y debate 
 

X 

Trabajos de grupo 
 

X 

Tutorías especializadas; talleres; prácticas en laboratorio 
(informática, idiomas, etc.) 
 

X 

Otro trabajo autónomo (trabajo individual) X 
 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1.-CONTENIDO 
Tema 1º: CUESTIONES PREVIAS: EL NIÑO Y LA CREATIVIDAD. 
Tema 2º: TALLER DE CREATIVIDAD: CREATIVIDAD Y TEXTOS EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 
Tema 3º: CREATIVIDAD VERBAL Y HUMOR: CHISTES, CHASCARRILLOS, HUMOR 
GRÁFICO. 
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BLOQUE 2.- PRÁCTICO 
Tema 1. Sesiones prácticas. 
Sesión práctica 1.- Práctica aplicada individual según el modelo de pensamiento divergente. 
Sesión práctica 2.- Trabajo práctico individual investigación acerca de la creatividad y sus 
variables, así como la relación del lenguaje oral y escrito con otros lenguajes. Exposición 
individual, preguntas y debate. 
Tema 2. Sesiones prácticas. 
Sesión práctica 3.- Práctica de aula: rediseño crítico de actividades creativas por grupo: 
poesía, cuento, dramatización, humor gráfico y cortometrajes.  
Tema 3. Sesiones prácticas. 
Sesión práctica 4.- Trabajo práctico individual de creación artefacto lúdico para desarrollo de la 
creatividad verbal. 
Recopilación de los tres temas. Sesiones prácticas. 
Sesión práctica 5.- Trabajo de curso en grupo-aplicación de la metodología Design thinking-
para el diseño de programa de intervención con actividades creativas. Exposición del trabajo 
en grupo, preguntas y debate.  
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Otros recursos: 
 
Se proporcionarán materiales de diverso tipo en la plataforma Moodle. El 
seguimiento de la materia y la presentación de las actividades se realizará también 
a través de la plataforma https://moodle.uhu.es/ 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Prueba escrita/oral (prueba de desarrollo; 
de respuesta breve, etc.) 
 

40% 

Trabajos prácticos (elaboración, 
exposición y entrega de trabajos y 
materiales; ejercicios escritos u orales; 
análisis y comentarios; observación 
de aula; programación de actividades 
docentes, etc.) 

20% 

Prácticas de aula 10% 
Trabajo de curso (individual o de grupo; 
trabajos tutelados; diseño de un programa 
de intervención; lecturas; portafolio del 
alumnado; diario de aprendizaje, etc.) 

30% 

 
Los mecanismos de seguimiento consisten en:  
-Entrevistas personales y/o en grupo con el fin de llevar a cabo un seguimiento de los 
aprendizajes programados. 
-Tutorías presenciales y/o virtuales para mantener un contacto más directo con los alumnos y 
alumnas que lo necesiten. 
-Ficha personal de seguimiento de las tareas y/o trabajos propuestos, y realizados por el 
alumno. 
-Uso de la plataforma de teleformación (Moodle). 
 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso (junio). La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
 
La asignatura se compone de varios tipos de pruebas: por un lado un examen teórico (A) para 
evaluar los contenidos teóricos, por otro lado, se evalúan a través de varias evidencias prácticas 
(B): 3 trabajos de los cuales dos primeros son individuales en los que el discente demuestra el 
aprendizaje significativo de los contenidos y la participación mientras que el tercero es grupal 
en el que además el alumno demuestra saber trabajar en equipo y producir un programa de 
intervención más ambicioso. Asimismo, los alumnos realizan dos exposiciones: una individual y 
otra grupal en las que demuestra competencia oral. En una de las prácticas individuales el 
universitario demuestra que sabe aplicar el contenido teórico a la par que despliega su 
creatividad.  
Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y se atenderá especialmente a 
uso del plagio, tomándose las medidas sancionadoras recogidas en la normativa general de 
evaluación de la Universidad de Huelva. 
 
No se contempla la realización de exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir 
nota. 
 
Los requisitos que se estiman oportunos para la concesión de la mención “Matrícula de honor” 
son los siguientes: el primer criterio son notas obtenidas de la asignatura. El segundo, si existen 
varios candidatos, la observación participante del profesorado responsable sobre otros 
aspectos: 
-Capacidad de trabajo (laboriosidad, esfuerzo y constancia especialmente) 
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-Capacidad de trabajo en equipo (fluidez de trabajo en equipo, habilidades sociales, 
compañerismo, gestión emocional y gestión de conflictos) 
-Actitud proactiva (actitud de aprendizaje progresivo, interés, participación en clase y 
capacidad crítica constructiva) 
-Capacidad de programación y adecuación a nivel de educación infantil (creatividad, 
imaginación, dominio de diseño a partir de las metodologías creativas) 
-Capacidad de asimilación (estudio, búsqueda, profundización, relación de contenidos y 
aprendizaje significativo) 
-Capacidad de liderazgo y comunicación (oratoria, escuchar y observar las necesidades de 
otros) 
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso (septiembre):  
 
La asignatura se compone de varios tipos de pruebas: por un lado un examen teórico (A) para 
evaluar los contenidos teóricos, por otro lado, se evalúan a través de varias evidencias prácticas 
(B): 3 trabajos donde dos son individuales en los que el discente demuestra el aprendizaje 
significativo de los contenidos y uno es grupal en el que además el alumno demuestra saber 
trabajar en equipo y producir un programa de intervención más ambicioso, 2 exposiciones una 
individual y otra grupal en las que demuestra competencia oral, y 1 práctica individual en la que 
el universitario demuestra que sabe aplicar el contenido teórico a la par que despliega su 
creatividad.  
 
Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y se atenderá especialmente a 
uso del plagio, tomándose las medidas sancionadoras recogidas en la normativa general de 
evaluación de la Universidad de Huelva. 
  
No existe la posibilidad de exámenes parciales voluntarios puesto que el contenido teórico no 
es extenso, y además la capacidad de aplicación y el aprendizaje significativo se asimilan 
paulatinamente de modo que al final de la asignatura se consolidan el aprendizaje de la 
asignatura tanto porque los discentes dominan los conceptos como porque los saben aplicar de 
modo práctico.   
 
El procedimiento a seguir para poder subir la nota una vez realizadas todas las pruebas 
recogidas en la guía sería considerado a partir de haber sacado una media de sobresaliente, a 
partir de un 9 o más. Se realizaría una prueba de examen oral a parte y se requeriría la 
elaboración de un trabajo práctico individual, además.  
 
Los requisitos que se estiman oportunos para la concesión de la mención “Matrícula de honor” 
son los siguientes: el primer criterio son notas obtenidas de la asignatura. El segundo, si existen 
varios candidatos, la observación participante del profesorado responsable sobre otros 
aspectos: 
 
-Capacidad de trabajo (laboriosidad, esfuerzo y constancia especialmente) 

-Capacidad de trabajo en equipo (fluidez de trabajo en equipo, habilidades sociales, 
compañerismo, gestión emocional y gestión de conflictos) 
-Actitud proactiva (actitud de aprendizaje progresivo, interés, participación en clase y 
capacidad crítica constructiva) 
-Capacidad de programación y adecuación a nivel de educación infantil (creatividad, 
imaginación, dominio de diseño a partir de las metodologías creativas) 
-Capacidad de asimilación (estudio, búsqueda, profundización, relación de contenidos y 
aprendizaje significativo) 
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-Capacidad de liderazgo y comunicación (oratoria, escuchar y observar las necesidades de 
otros) 
 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior (diciembre). 
La asignatura se compone de varios tipos de pruebas: por un lado un examen teórico (A) para 
evaluar los contenidos teóricos, por otro lado, se evalúan a través de varias evidencias prácticas 
(B): 3 trabajos donde dos son individuales en los que el discente demuestra el aprendizaje 
significativo de los contenidos y uno es grupal en el que además el alumno demuestra saber 
trabajar en equipo y producir un programa de intervención más ambicioso, 2 exposiciones una 
individual y otra grupal en las que demuestra competencia oral, y 1 práctica individual en la que 
el universitario demuestra que sabe aplicar el contenido teórico a la par que despliega su 
creatividad.  
 
Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y se atenderá especialmente a 

uso del plagio, tomándose las medidas sancionadoras recogidas en la normativa general de 
evaluación de la Universidad de Huelva.  
 
 
Los requisitos que se estiman oportunos para la concesión de la mención “Matrícula de honor” 
son los siguientes: notas obtenidas de la asignatura. 
 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
La asignatura se compone de varios tipos de pruebas: por un lado un examen teórico (A) para 
evaluar los contenidos teóricos, por otro lado, se evalúan a través de varias evidencias prácticas 
(B): 3 trabajos donde dos son individuales en los que el discente demuestra el aprendizaje 
significativo de los contenidos y uno es grupal en el que además el alumno demuestra saber 
trabajar en equipo y producir un programa de intervención más ambicioso, 2 exposiciones una 
individual y otra grupal en las que demuestra competencia oral, y 1 práctica individual en la que 
el universitario demuestra que sabe aplicar el contenido teórico a la par que despliega su 
creatividad.  
 
Para aprobar la asignatura se deben superar todos los apartados (A y B) de manera 
independiente (calificación mínima de 5 sobre 10 en cada uno) y se atenderá especialmente a 
uso del plagio, tomándose las medidas sancionadoras recogidas en la normativa general de 
evaluación de la Universidad de Huelva.  
 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico 
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(beatriz.pa@dfilo.uhu.es). En este caso, el estudiante será evaluado en un solo acto académico 
que incluirá todos los contenidos desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, 
y que se realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 
La evaluación única final consistirá en un examen presencial compuesto de 5 preguntas 
aproximadamente de desarrollo teórico (80%) y de dos supuestos prácticos de diseño de 
actividades que el alumno deberá resolver (20%). El primer trabajo -aplicación de la metodología 
Design thinking-para el diseño de programa de intervención con actividades creativas y otro 
trabajo práctico individual dirigido sobre otras metodologías creativas. Los apuntes y los 
recursos bibliográficos electrónicos necesarios se encuentran alojados y enunciados bajo 
materia de examen en la asignatura de Creatividad verbal en el campus virtual. El alumno 
deberá superar tanto esta prueba como los trabajos con una nota media de 5 puntos o más 
sobre 10 puntos.  
 
Otros criterios generales de evaluación que deben ser tenidos en cuenta 
 
Finalmente, considerando los acuerdos del equipo docente de la titulación de 07/07/2015, el 
incumplimiento de normas de ortografía, puntuación y expresión en prácticas, trabajos y 
exámenes influirá negativamente en la evaluación, y en algunos casos podría conllevar 
suspender la asignatura.  
 
Recordamos que el caso de plagio tampoco se admite, se actuará remitiéndose a la normativa 
general de evaluación de la UHU.  
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 ADDENDUM MODEL TO THE TEACHING GUIDE FOR THE ADAPTATION TO A AND B LEARNING 

SCENARIOS FOR COURSE 2020-21  

DEGREE/MASTER IN  

Course: VERBAL CREATIVITY/ CREATIVIDAD VERBAL 

Year course 

2020-2021 

3 credits Spanish/English Friendly Seventh 

Semester 

SCENARIO A 

 

Syllabus Adaptation to online learning  
 

The resources for the students, in addition to being reinforced by videoconference, are 

available through an inverted class and asynchronously: study notes, explanatory videos of 

these notes, as well as other digital resources that are hosted on the Moodle platform. They 

can also solve content doubts with asynchronous resources by asking questions in the 

subject's forums on the MOODLE platform or by email that are resolved at the scheduled 

time of tutoring by the teaching staff. If necessary, there would also be group 

videoconference tutoring with Zoom or Teams. 

 

Adaptation of training activities and teaching methodologies  
 

The practical contents that have been arranged are done in person, as well as by delivering 

Tasks in Moodle. The general training activity of these practical contents is reinforced in 

Moodle asynchronously with specific documents (templates with instructions), two 

explanatory videos and access to online resource consultation. Specifically, students receive 

personalized training through consultations using asynchronous resources: forums, emails 

and individual face-to-face tutoring by appointment. When necessary, a group video 

conference would be held with Zoom (synchronic) or Teams (synchronic/asyncronic). 

Teaching activities  Online/face to 

face 

Description of teaching methodology 

Theoretical activities 

about syllabus content 

(big groups) 
online 

Theoretical classes given by videos 

explaining study notes. Further 

explanation using Zoom or Teams. Use of 

forums and email too. 

Teaching activities 

about practical 

contents of the 

syllabus 

(small groups) 

Face to face 

In person 5 sessions about the practical 

contents of the course in small groups. 

Assesment activities  Face to face Paper delivery at Task (Moodle). 

 

 

Adjustment of evaluation systems 

The monitoring mechanisms consist of: 

-Personal and / or group in person interviews in order to monitor the programmed learning. 

-On-site individually by appointment and / or virtual tutorials to maintain a more direct 

contact with the students who need it. 

-Personal record of monitoring the tasks and / or work proposed, and carried out by the 

student. 



-Use of the teleformation platform (Moodle). 

 

CONTINUOUS ASSESSMENT 

Assesment activity Method (in 

person/ online 

synchronous or 

asynchronous  

Description Percentage 

(%) 

1 Essay and other 

tasks (made 

individually) 

.Participation   

Face to face 

Active participation in 

theorethical and practical 

activities asking relevant 

questions at forum and email. 

10 

 1 Essay and other 

tasks (made in 

groups) 

Online 

asynchronous 

Presentation of case studies or 

problems resolutions 30 

2 Essays and other 

tasks (made 

individually). 

Participation.  

Face to face 

Presentation of case studies or 

problems resolutions asking 

relevant questions at forum 

and email. 

20 

Final multiple choice 

test 

Online 

synchronous 

Final exam with questions 

about theoretical contents of 

the syllabus  

40 

SINGLE FINAL ASSESSMENT 

Final test exam Online  80 

Problem resolution 

works 

Face to face  
20 

The final single evaluation will consist on a online exam consisting of approximately 30 

questions (80%) and two practical assumptions about the design of activities that the 

student must solve (20%). The first work-application of the Design thinking methodology-for 

the design of an intervention program with creative activities and another individual 

practical work directed on other creative methodologies. The notes and the necessary 

electronic bibliographic resources are housed and listed at the course of “Verbal Creativity” 
in Moodle platform. The student must pass both this test and the works with an average 

grade of 5 points or more over 10 points. 

 

For the Ordinary call II, the marks of the activities approved during the course will be 

maintained in continuous evaluation. The students in call II must pass those tests that they 

have not passed and must present the pending works or taking the assessment tests not 

passed by uploading the works in Moodle Tasks or taking the test online. 

SCENARIO B 

Syllabus adaptation to online learning 

The resources for the students are available asynchronously online: study notes, 

explanatory videos of these notes, as well as other digital resources that are hosted on the 

Moodle platform. They can also solve content doubts with asynchronous resources by 

asking questions in the subject's forums on the MOODLE platform or by email that are 

resolved at the scheduled time of tutoring by the teaching staff. If necessary, there would 

also be group videoconference tutoring with Zoom or Teams (to have this recorded 

resource). 

Adaptation of training activities and teaching methodologies 

The practical contents that have been arranged are delivered online through the delivery of 

Tasks in Moodle. The general training activity of these practical contents is carried out by 



means of asynchronous provision in Moodle of specific documents, explanatory videos and 

access to online resource consultation. Specifically, students receive personalized training 

through consultations using asynchronous resources: forums and email. When necessary, a 

group video conference would be held with Zoom or Teams (which can be recorded). 

 

Teaching activities  Online/face to 

face 

Description of teaching methodology 

Theoretical activities 

about syllabus content 

(big groups) 
online 

Theoretical classes given by videos 

explaining study notes. Further 

explanation using Zoom or Teams. Use of 

forums and email too. 

Teaching activities 

about practical 

contents of the 

syllabus 

online 

Videos explaining practical contents of the 

course in small groups delivered at Task 

(Moodle platform). Further explanation 

using Zoom or Teams. Use of forums and 

email too. 

Assesment activities  

online 

Students make paper delivery at Task 

(Moodle). Assessment commentaries 

would be made about their works at 

Moodle platform. 
 

Adjustment of evaluation systems 

 

CONTINUOUS ASSESSMENT 

Assesment activity Method (in 

person/ online 

synchronous or 

asynchronous  

Description Percentage 

(%) 

1 Essay and other 

tasks (made 

individually) 

.Participation   

Online 

asynchronous 

Active participation in 

theorethical and practical 

activities asking relevant 

questions at forum and email. 

10 

 1 Essay and other 

tasks (made in 

groups) 

Online 

asynchronous 

Presentation of case studies or 

problems resolutions at Task 

(Moodle platform) 

30 

2 Essays and other 

tasks (made 

individually). 

Participation. 

Online 

asynchronous 

Presentation of case studies or 

problems resolutions at Task 

(Moodle platform). Asking 

relevant questions at forum 

and email. 

20 

Final multiple choice 

test  

Online 

synchronous 

Final exam with questions 

about theoretical contents of 

the syllabus.  

40 

SINGLE FINAL ASSESSMENT 

Final multiple choice 

test  

Online 

synchronous 

Final exam with questions 

about theoretical contents of 

the syllabus 

80 

Problem resolution 

works 

Online 

asynchronous 

Presentation of case studies or 

problems resolutions delivered 

at Task (Moodle platform) 

20 

 

For the ordinary call II, the marks of the activities approved during the course will be kept in 



continuous evaluation, and the pending works must be presented or the evaluation tests 

not passed by uploading the tasks in Tasks in Moodle or taking the multiple choice test 

online. 

 

 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Assessment system (online) 

Videoconference oral presentation 

/defense   

Participation 

 x 

Offline presentation   Online collaborative work  x 

Multiple choice test  x Debates   

Open answer test   Peer evaluation   

Offline exam   Self evaluation   

Individual essays and other tasks 
 x 

Multimedia individual or 

collaborative work   

 


