
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA  (101312224) 

Curso CUARTO Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

El temario no cambia, se mantiene en su integridad tal como estaba establecido en la 
situación previa al estado de alarma por covid-19 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La formación y la docencia se sustituyen de presencial a virtual, a través del uso de la 
aplicación ‘zoom’, desarrollándose las sesiones en un horario similar al prefijado para las 
sesiones presenciales. El uso de material audiovisual se mantiene en los mismos términos, 
compartiendo la pantalla del profesor los alumnos conectados a las sesiones. 
 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Se mantienen los criterios de evaluación establecidos con anterioridad en la guía docente. 
Estos criterios son compatibles con la nueva modalidad docente. No obstante, la evaluación 
tendrá una mayor naturaleza de evaluación continua. Los contenidos se alternarán en 
cuanto a teoría y a práctica, asegurándose una adecuada docencia en ambas perspectivas. 
 
Con anterioridad a la situación actual de excepcionalidad el sistema de calificación estaba 
establecido en los siguientes términos: 
Examen escrito. Prueba individual teórico-práctica, en la que se evaluarán los 
conocimientos teórico-prácticos y metodológicos: 70%. La nota mínima en el examen escrito 
que se exige para aprobar la asignatura y sumar los otros componentes de la calificación es 
de un 3 (sobre 10).  
Trabajo de curso. Realización de trabajos teórico-prácticos individuales o/y colectivos: 20%  
Evaluación continua. Valoración del trabajo personal a través de controles escritos, trabajos 
y actividades académicas dirigidas, portafolios, participación en clases presenciales, 
asistencia a actividades formativas (foros, seminarios, jornadas…), exposiciones, ejercicios 
prácticos elaborados a lo largo del curso y asistencia a tutorías: 10% 
 
La calificación en el nuevo escenario online se establecerá en base a la siguiente estructura: 
Examen final, oral, por medio de video-audio conferencia mediante la respuesta a cinco 
preguntas aleatorias de desarrollo. Cada una de las preguntas se califica con un 20% del 
valor de esta prueba. Este apartado computará en un 40% para la calificación final. 
Elaboración de trabajos individuales, resultados de propuestas realizadas por el profesor 
sobre los contenidos de los temas, tanto teóricos como prácticos. Se obtendrá una 
puntación media de estos trabajos. Este apartado computará en un 30% para la calificación 
final. 
Debate a realizar con cuestiones planteadas por el profesor. Este calificará las 
intervenciones de los alumnos sobre la base de la muestra de dominio del contenido de los 
temas que pongan de manifiesto. Este apartado computará en un 15% para la calificación 
final. 
Participación. Se valorará la asistencia a las sesiones online. Este apartado computará en un 
15% para la calificación final. 
 
 
 



 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio conferencia 
40% 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo) 
30% 

Debate 
15% 

Participación 15% 

 
 
En el caso en el que alumno opte por una evaluación final única:  
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio conferencia 
80% 

Trabajo propio individual 
20% 

 
 

 


