
ANEXO II 

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

Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y siguiendo la Instrucción, aprobada en Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Huelva de 17 de abril de 2020, se hace necesario adaptar los procedimientos de evaluación, a la 
modalidad no presencial, de las asignaturas del segundo cuatrimestre del curso 2019-2020                                                                                                            

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL  
Asignatura:  Marketing Estratégico 101312109  

 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
  - Todo el material necesario para la formación, tanto teórica como práctica del alumno, se encuentra en la plataforma  
     "moodle"; además de disponer, en la misma plataforma, de otras herramientas que, por un lado, complementan la  
     comprensión del temario, y por otro, facilitan la comprensión de los objetivos que determinan el desarrollo de los  
     trabajos a realizar. 

 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
- Impartición de la de Teoría con utilización de medios "online" como foros de debates o seminarios sobre los contenidos del  
  Programa.   
- Tutorías colectivas o individuales utilizando medios online facilitando la adecuación horaria de los alumnos. El objetivo es  
   facilitar la comprensión del temario, así como dar apoyo y asesoramiento en la elaboración de los trabajos y demás tareas  
   prácticas. 

Adaptación de sistemas de evaluación 
- El examen escrito (Prueba individual teórico-práctica, en la que se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos y 

metodológicos) será sustituido por un examen o prueba offline que supone el 40% de la nota.  
- La evaluación continua (Actividades académicas dirigidas) será sustituida por la participación en diferentes actividades 

formativas basadas, por un lado, en la resolución de cuestiones y casos planteados en la plataforma y cuya valoración 
será de un 20%. Por otro lado, con una valoración del 40%, se basará en la realización de un trabajo, individual o 
colectivo, relacionado con la materia impartida y los objetivos de formación establecidos. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Exámenes o pruebas offline 
40% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

40% 

Participación en actividades 

formativas 

20% 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas asíncronas: 

- Realización de un examen escrito a entregar por Moodle (tareas) o por email (sólo por email si no es posible su entrega 
por Moodle), en el que se evaluarán los conocimientos teórico-prácticos suponiendo el 40% de la nota y siendo 
necesario sacar al menos 4 puntos de 10.  

- Elaboración de un trabajo individual relacionado con la materia impartida y los objetivos de formación establecidos, 
suponiendo el 60% de la nota. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Exámenes o pruebas offline 
40% 

Documentos/Trabajos propios  
60% 

 
 

 


