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ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS 

ESCENARIOS DE DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

ASIGNATURA INVESTIGACIÓN EN EXPRESIÓN CORPORAL 

 
ESCENARIO A 

 

Actividades formativas Presencialidad Metodologías docentes 

AF1 Sesiones teóricas.  

 
Presencial/online ME1 Exposición del 

profesorado de los contenidos 

favoreciendo la participación 

activa del alumnado.  

ME3 Enseñanza‐aprendizaje 

por indagación  

 
 online ME6 Invitar a expertos sobre 

los contenidos de la materia, 

propiciando el debate con el 

alumnado  
   
AF3 Trabajo autónomo del alumnado.  

 
online ME10 Uso de las TICs tanto en 

las actividades presenciales 

como no presenciales  

ME11 Elaboración y 

exposición por parte del 

alumno de un trabajo 

académico 
AF4 Tutoría presencial y/o virtual. 

 
online ME5 Aprendizaje colaborativo 

basado en actividades, casos y 

problemas  

ME8 Aprendizaje basado en 

proyectos  

AF5 Actividades de evaluación.  

 
online ME4 Tutorías individuales o en 

grupos reducidos, tanto 

presenciales como virtuales  
AF8 Tareas relacionadas con proyecto 

final. 

 

online  

 
 
 
 

Actividad evaluativa % 

Actividades prácticas de aula individuales y/o en grupo. Carpeta de 

trabajo.  

40% 

Asistencia a tutoría. Actividades optativas 15% 

Defensa de un proyecto de innovación y/o investigación. 45% 

 
 
 

ESCENARIO B 
 

Actividades formativas Presencialidad Metodologías docentes 

AF1 Sesiones teóricas.  

 
online ME1 Exposición del 

profesorado de los contenidos 

favoreciendo la participación 

activa del alumnado.  

ME3 Enseñanza‐aprendizaje 

por indagación  
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Asistencia a tutoría. Actividades optativas 15% 

Defensa de un proyecto de innovación y/o investigación. 45% 

 
 
 


