
ANEXO II 

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

GRADO EN GESTIÓN CULTURAL 

Asignatura: Habilidades Directivas 

Curso Cuarto Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

A la fecha de la suspensión temporal de la docencia presencial, el temario teórico estaba 
impartido prácticamente en toda su totalidad, por lo que no se estima necesario establecer 
ningún sistema alternativo de docencia. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Como hemos indicado en el apartado anterior, al tratarse de una asignatura de 3 créditos, a 
la fecha de la suspensión temporal de la docencia presencial, ésta estaba prácticamente 
completa, lo que no hace necesario la adecuación de las actividades formativas y 
metodologías docentes.  

Adaptación de sistemas de evaluación 
Los instrumentos y criterios de calificación establecidos en la guía de la asignatura eran los 

siguientes: 
 
Pruebas Escritas: 

a) Realización de examen final: Al final del cuatrimestre se realizará un examen con 20 
preguntas tipo test versando sobre el contenido de las unidades temáticas que 
componen el temario. Dicho examen tendrá el carácter de obligatorio y tendrá un peso 
del 50% sobre el total de la calificación.  

b) Autoevaluación: Adicionalmente, se realizarán dos “test de autoevalución”. Como su 
nombre indica el formato será el del tradicional examen tipo test de respuesta cerrada 
de 4 ó 5 opciones. Aunque su objetivo fundamental es contribuir al aprendizaje a través 
de la autoevaluación por parte de los alumnos, aquellos que lo deseen, pueden 
entregarlo a efectos de computar en la calificación y eliminar esa materia de cara al 
examen final, para lo cual es necesario sacar en cada uno de ellos una puntuación 

mínima de 6 sobre 10. 

c) Estadillos de evaluación del Elevator Pitch y de las presentaciones del resto de grupos, 
con un peso del 5% de total de la nota final. 

 
Trabajo en Grupo: 

a) Presentación en formato audiovisual de un Elevator pitch sobre un tema propuesto por 
los profesores, a entregar en fomato avi o wmv (Windows Media Video), con una 

ponderación del 15% sobre la nota final. 

b) Exposición pública oral del trabajo en grupo, con una ponderación del 30% sobre la nota 
final de la asignatura. 

 

Esto se sustituye en docencia online por: 

Pruebas Escritas: 

a) Realización de tres pruebas parciales de la asignatura tipo test, que versarán sobre cada 
uno de los tres temas de que consta la asignatura, suponiendo un 10% sobre la nota 

final de la misma, con lo que estas tres pruebas tendrán un peso del 30% sobre el total 
de la calificación. Estos test se realizarán de modo on-line en las fechas que se acuerden 
con los alumnos. 

 

Trabajo en Grupo: 

a) El elevator pitch pasa a ser individual y sobre los temas propuestos por los alumnos, 
entregándose a través de la consigna de la página web de la Universidad de Huelva, y 

pasando a suponer el 20% de la nota final de la asignatura. 



b) La exposición pública oral del trabajo en grupo pasa a suponer el 50% de la calificación 
final, y a presentarse también de forma audiovisual, en fomato avi o wmv (Windows 
Media Video), subiéndose también a la consigna de la universidad. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 

10% (test tema 1) 
10% (test tema 2) 
10% (test tema 3) 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

20% (elevator pitch) 
50% (exposición en 

grupo) 

 

La evaluación alumnos que no pueden asistir a clase aparecía en la guía de la asignatura de 
la siguiente forma:  

Para aquellos alumnos que soliciten, en los plazos y forma establecidos en el artículo 8 del 
Reglamento de Evaluación para las Titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad 

de Huelva, realizar la evaluación única final, esta consistirá en: 

a) Realización de examen final: de igual forma a los alumnos que pueden asistir a clase, 
habrán de realizar de forma obligatoria un examen con 20 preguntas tipo test versando 
sobre el contenido de las unidades temáticas que componen el temario. Dicho examen 
tendrá un peso del 50% sobre el total de la calificación. 

b) Presentación, en formato audiovisual, de un Elevator pitch sobre un tema propuesto por 

los profesores, con un peso del 20% de la nota final de la asignatura. 

c) Presentación en formato audiovisual sobre un tema propuesto por los profesores, a 

entregar en fomato avi o wmv (Windows Media Video), con una ponderación del 30% 
de la nota final de la asignatura. 

 

Este sistema de evaluación se mantiene en sus elementos, para aquellos alumnos que lo 
soliciten en el plazo que se arbitre al respecto mediante Resolución Rectoral, pero con las 

siguientes modificaciones: 

 

a) El examen final pasa a ser oral por videoconferencia, constando de cinco preguntas y 
con un peso del 30% sobre el total de la calificación. 

b) El elevator pitch versará sobre un tema propuesto por los alumnos, manteniendo su 
ponderación del 20% de la nota final de la asignatura, y se entregará en formato 

audiovisual avi o wmv (Windows Media Video) a través de la consigna de la página web 

de la universidad. 

c) Por último, la presentación audiovisual también se entregará a través de la consigna 
virtual de la universidad, aumentando su ponderación al 50% de la nota final de la 
asignatura. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

30% (prueba oral 
audiovisual 5 preguntas) 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

20% (elevator pitch) 
50% (exposición 

trabajo) 

 
 

 


