
ANEXO II 

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

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: COOPERACIÓN CULTURAL 

Curso 4º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 
No es necesario modificar el temario porque la docencia fue impartida al 90 % (finalizaba el 03/04). 

Adecuación de las actividades formativas y metodologías docentes 
Las sesiones de prácticas pendientes de impartir (50 % del Tema 4 y último) han sido sustituidas por 
simulaciones virtuales y entrega de material vía plataforma de virtualización Moodle, como modelo 
del trabajo práctico solicitado. Asimismo, se apoyarán con sesiones tutoriales para resolver dudas en 
los casos prácticos propuestos. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

CONVOCATORIA I (JUNIO) 
EVALUACIÓN CONTINUA 
En modalidad presencial se indicaba: 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:  
- PRUEBAS ESCRITAS (70%) 
- TRABAJO INDIVIDUAL (30%) 

 
Técnica 

empleada  
Descripción 

% sobre el total de la 

nota 

Examen escrito 

Tipo test 

Prueba individual teórico-práctica, en la que 

se evaluarán los conocimientos teórico-

prácticos y metodológicos. 

40 

Examen escrito 

Para desarrollar  

2 preguntas de contenido de entre tres 

propuestas, en la que se valorará la capacidad 

de interrelacionar y la construcción de un 

discurso articulado y coherente.  

30 

Trabajo de 

curso 

Realización y exposición de un trabajo 

teórico-práctico individual sobre un proyecto 

de Cooperación Cultural al desarrollo 

aplicando el EML. 

30 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

1. Documento / trabajo propio 
individual teórico (valoración 
crítica de documentos teóricos) 

60 

2. Documento / trabajo propio 
individual práctico (diseño de 
proyecto de cooperación según 
EML) 

30 

3. Presentación/defensa oral por 
videoconferencia del trabajo 
práctico. 

10 

 



II. EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

En la Evaluación Única Final presencial, se indicaba: 

Pruebas escritas presenciales (i) de contenidos teóricos (70%) (Temas 1 al 3) y (ii) de 

contenidos prácticos (30 %) (Tema 4). 

Esto se sustituye por: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

1. Documento / trabajo propio 
individual teórico (valoración 
crítica de documentos teóricos) 

60 

2. Documento / trabajo propio 
individual práctico (diseño de 
proyecto de cooperación según 
EML) 

30 

3. Presentación/defensa oral por 
videoconferencia del trabajo 
práctico. 

10 

 
Entrega de las pruebas 1 y 2 y la defensa oral del trabajo práctico en el día marcado por la 
Facultad de Humanidades en el mes de junio para la Convocatoria I. 
 
El alumnado de la modalidad semi-presencial (solo con derecho a examen) se verá 
afectado por esta adaptación de la Evaluación Única Final. 
 

 

 

 


