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

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: PATRIMONIO ANTROPOLÓGICO (Código 101312217) 

Curso 3º Cuatrimestre 2º 

Coordinadora Alida Carlonia Franca 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

SE MANTIENE EL MISMO TEMARIO 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La asistencia a las sesiones teóricas así como la participación en seminarios, exposiciones y 
debates son sustituidas por tareas en dos fases a realizar el estudiante con el asesoramiento 
y tutorización del profesor. En la plataforma Moodle se encuentran publicados los textos de 
contenido teórico. La tarea que los estudiantes tienen que realizar individualmente es, 
después de la lectura de los textos, redactar una síntesis de los contenidos fundamentales. Se 
realizará en 2 fases:  la primera consiste en redactar los resultados de la lectura y enviarlos a 
la profesora para su revisión y la segunda, los estudiantes tendrán que realizar una puesta en 
común de los resultados obtenidos y elaborar conjuntamente un mapa conceptual que 
contiene las nociones fundamentales de la asignatura. Se mantiene el trabajo de grupo 
basado en las lecturas obligatorias de los textos de la Moodle 
Se suma la elaboración de una reflexión individual con las reflexiones del trabajo en equipo. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

En la anterior modalidad presencial, se indicaba: 
El 40% de la nota vendrá determinada por un examen escrito realizado al acabar el 
cuatrimestre.  
Esta prueba consistirá en una pregunta de desarrollo. 
El 60% de la nota vendrá determinada por un trabajo práctico en grupo como resultado de 
los debates y trabajo autónomo tutelado y que todos los estudiantes tendrán la misma nota. 

 
Esto se sustituye por una docencia on-line. 
Con 2 tareas que contienen tanto trabajo individual como trabajo en equipo 
Sendas partes individuales valen el 20% y cada parte grupal supone el 30% de la nota. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos propios (individuales o en 
grupo) 

1er trabajo mixto (50%). Parte individual: 
20%; Parte grupal: 30% 

Documentos propios (individuales o en 
grupo) 

2º trabajo mixto (50%). Parte individual: 
20%; Parte grupal: 30% 

 
Evaluación única final presencial anterior, SUSTITUIDA POR: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos propios individuales 100% 

 
 

 

 


