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Adaptación del temario a la Docencia Online 

El temario se ha mantenido ajustando la distribución de la materia pendiente de docencia 
en seis bloques homogéneos. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Tanto sesiones teóricas como prácticas se han adaptado a los formatos no presenciales a 
través de la elaboración de trabajos y puesta en común en las sesiones semanales de 
docencia en línea a través de la herramienta Zoom. Las entregas de todas las pruebas 
escritas se realizará a través de la herramienta Tareas, de la plataforma Moodle. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Prueba final, que supone el 80 % de la nota. 
- Trabajos, que suponen el 20 % de la nota. 
Además, la evaluación única final reproducía los mismos criterios de evaluación, fijando 
la fecha de entrega de los trabajos a la establecida para el examen final. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- Presentación/defensa oral por videoconferencia, que supone un 20 % de la nota, de 
las preguntas indicadas para dos de los seis bloques teóricos establecidos- 

- Trabajo propio (individual), que supone el 40 % de la nota; consiste en la entrega 
por escrito de las preguntas de cuatro bloques (aquellos no escogidos para la 
presentación/defensa oral por videoconferencia). 

- Debate, que supone el 40 % de la nota, a través de la herramienta Foro. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

20 

Trabajo propio (individual) 40 

Debate 40 

 

La evaluación única final mantiene los contenidos indicados para la evaluación continua, 
debiendo entregarse todos ellos por correo electrónico en el día fijado para el examen por 
la Facultad de Humanidades, cuando se realizará individualmente la presentación/defensa 
oral por videoconferencia. 

  

 

 


