
ANEXO II 

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

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: CULTURA ANDALUZA. (Código: 101312314) 
Coordinador/as: José Manuel Jurado Almonte 

Curso 4º Cuatrimestre SEGUNDO 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Se ha reducido a 6 temas cuando antes eran 8 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se ha actualizado el temario y se ha incorporado a Moodle. En el mismo, se ha incorporado 
numerosos hipervínculos webs con documentales y reportajes de la asignatura. 
Se ha añadido diversas publicaciones hipervinculadas de las que se tiene que hacer una 
reseña crítica 
Se ha facilitado al alumno bibliografía específica para hacer una AAD de iniciación a la 
investigación que pasa a ser obligatoria. También se ha facilitado una estructura o guion de 
las diferentes AAD de forma individualizada en razón a la temática elegida. 
  

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
En la anterior MODALIDAD PRESENCIAL se indicaba para la EVALUACIÓN CONTINUA lo 
siguiente: 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

▪ Examen escrito: SI  
▪ Asistencia y participación en clase y en la plataforma docente: Sí.   
▪ Actividad Académica Dirigida (AAD): Voluntaria 

 
Además, la EVALUACIÓN ÚNICA FINAL mantenía los mismos criterios. 
 
Esto se sustituye en la DOCENCIA ONLINE por una EVALUACIÓN CONTINUA: 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

▪ Examen escrito: NO 
▪ Asistencia y participación en clase y en la plataforma docente: Sí.   
▪ Actividad Académica Dirigida (AAD) de iniciación a la investigación: Obligatorio 
▪ Recensión (o reseña crítica) de textos (artículo en revista o capítulo de libro) 

sobre la materia de Cultura andaluza: Obligatorio 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individual)  

Valoración de las 
fuentes utilizadas y del 
análisis de la AAD (30%) 

 

Valoración del 
diagnóstico y 

propuestas de la AAD 
(30%) 

Documentos/Trabajos propios 
(Reseña crítica de textos) 

(30%) 
 

Participación (en clase y foros) (10%) 

 



La Evaluación única final mantiene los mismos criterios 

El alumnado de la modalidad semi-presencial (solo con derecho a examen) se verá afectado 
por esta Evaluación Única Final. 

 
 

 


