ADAPTACIÓN GUÍA DOCENTE ante la situación
generada por la crisis del COVID-19

Modalidad Semipresencial
2º Semestre

Sistemas
alternativos y/o
aumentativos
de comunicación.
Curso 2019/20

Mención en Audición y Lenguaje
Grado en Educación Primaria

Adaptación guía docente COVID-19
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Datos descriptivos de la Asignatura
Materia:

SISTEMAS ALTERNATIVOS Y/O
AUMENTATIVOS DE
COMUNICACIÓN

Carácter:

FORMACIÓN BÁSICA

Código:

41325GR (Semipresencial)

Curso:

4º

Semestre:

2º semestre

Nº Créditos ECTS:

6

Responsable docente:

VIRGINIA MAYORGA DÍAZ

Email:

virginia.mayorga@ucavila.es

Módulo:

MENCION - PLAN 2018
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Adaptación del temario teórico y práctico
En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual, por
lo que la única diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en
guía docente, es que no existe presencial real de los alumnos en aula.
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•

Medidas de adaptación de la metodología docente

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN
TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial

Se realizará una evaluación continua de la asignatura, que contará para la nota
final. Esta evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta las aportaciones y comentarios
de los alumnos durante el desarrollo de las clases, así mismo también se tendrá en cuenta
la realización del trabajo obligatorio y las diferentes consultas que se deberían mantener
vía email para su resolución, así como con tutorías personalizadas que se harán
telefónicamente.

⮚

Evaluación continua (50% de la nota final)

Trabajo obligatorio: investigación de un tema propuesto (se indicará listado en campus
virtual) (50% de la nota final).
Momento: desde el inicio de curso hasta el 25 de mayo, fecha tope de entrega. No se
admitirán trabajos fuera de plazo.
En el caso de tener esta evaluación continua superada y no aprobar la asignatura, se
guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso
académico actual.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Examen final

50%

Ejercicios y trabajos formativos

50%

TOTAL

100%

Criterios de calificación de la evaluación continua
Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente tabla,
donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de los
mismos:
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COMPONENTES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Contenidos generales

10%

Temas de especialidad

75%

Otras aportaciones

15%

TOTAL

100%

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes:
ASPECTO DEL TEXTO

CARACT. POSTIVAS

Estructura (orden lógico)

Bien organizado

Formato

Adecuado
Fundamentados
y claros
Corrección
gramatical y
ortografía
Bien expuesta

Objetivos
Expresión escrita
Metodología
Bibliografía
Terminología
Análisis
Interpretación
Conclusión
Argumentación
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Se utiliza la
necesaria
siguiendo normas
Apa

Adecuado uso
Corrección
Rigurosa
Existe, clara y
correcta
Coherente y
acertada
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0,75

0,5

0,25

0

CARACT. NEGATIVAS
Sin orden, índice o
esquema
Inadecuado
No se especifican
Incorrección y faltas
Mal o no se explica
No hay indicios de ello
Uso inadecuado
Incorrección
Defectuosa o
inexistente
Confusa, errada o
ausente
Afirmaciones poco
coherentes

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN FINAL no presencial

El examen final de la asignatura se realizará de forma no presencial y supondrá un 50% de
la nota final.
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación
de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará
suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico.
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No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria
posterior.
Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple.
Convocatoria Ordinaria
Herramienta: Test on-line
Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo

•

una la correcta o la falsa
•

Criterios de evaluación: la pregunta mal contestada no restará.

•

Porcentaje sobre calificación final: 50%

Convocatoria extraordinaria
Herramienta: Test on-line
Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo

•

una la correcta o la falsa
•

Criterios de evaluación: la pregunta mal contestada no restará.

•

Porcentaje sobre calificación final: 50%
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: miércoles de 16 -18:00 h, con la posibilidad de realizar una
tutoría telefónica en otro horario siempre que se concierte cita previamente por email.
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Información Adicional

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta addenda con
respecto a la guía docente de la asignatura original es en relación al tipo de examen que
se realizará y que tendrá lugar de forma no presencial.
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