
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO  EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA MUSEOLOGÍA Y AL COMISARIADO DE EXPOSICIONES 
(Código 101312313) 

Curso 4º Cuatrimestre 2º 

Coordinadora  Prfa. Dra. Clara Toscano Pérez 
 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Temario sin modificaciones. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Las actividades de enseñanza-aprendizaje presencial en el aula, lideradas por el profesor y que se 

desarrollan en grupo, serán sustituidas por serán sustituidas por las siguientes actividades formativas 

y metodologías docentes: 

- Recursos síncronos: sesiones telemáticas a través de videoconferencia grupal, en el horario habitual 
de la asignatura. 
- Recursos asíncronos: uso de plataforma Moodle para subida de materiales, recursos y tareas.  

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio conferencia 
 

Presentación/defensa oral por videoconferencia 
X 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta abierta 
 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo) 
X 

Producciones multimedias (individuales o en grupo) 
X 

Producciones colaborativas online 
 

Debate 
 

Evaluación por pares 
 

Autoevaluación 
 

Participación 
X 

 
 
 
 



 
 

MODALIDAD INICIAL DE EVALUACION:  

En la modalidad de evaluación continua se indicaba: 

• Participación Activa en sesiones teórico-prácticas: 20 % 

• Trabajo en grupo con exposición oral y debate: 55 %  

• Trabajos individuales: 25 %  

•  

La 2ª Modalidad incluía: 

• Examen escrito: 55 %  

• Trabajo de curso individualizado, por escrito: 25 %   

• Trabajos complementarios: 20 %. Para hacer media en esta 2ª modalidad será 

preceptivo que todas las pruebas hayan sido superadas previamente. 

 

MODALIDAD ADAPTADA A INSTRUCCIÓN DE CG DE 17 DE ABRIL DE 2020 

 
 
 
 
 

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL. Se mantiene en los mismos términos de la guía original, sustituyendo la 
modalidad de examen presencial, por la modalidad virtual, del modo siguiente.  

Las actividades de evaluación para esta modalidad consistirán en la realización de un Examen Final del 
contenido íntegro de la asignatura con valor porcentual del 65% de la calificación final. El 35% restante 
de la calificación se obtendrá mediante la presentación de un trabajo escrito individual, y que será 
fijado de común acuerdo entre alumno y profesor, además de la reseña de ocho artículos indicados por 
el profesorado a través de la plataforma Moodle. Todas las pruebas habrán de ser superadas para 
poder realizar la media del curso. 
 
 
 

 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

25 

Producciones multimedia 
25 

Documentos propios (individuales 
o en grupo) 

25 

Participación 
 

25 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

65 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

35 

 


