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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. 

Las actividades previstas en modalidad presencial ya se han realizado, y aquellas que 

faltan pueden continuarse en modalidad virtual sincrónica. En concreto, las prácticas de 

Antropología se realizan de manera individual con el seguimiento tutorial a través de esta 

plataforma o telefónicamente, integrando algunos conocimientos teóricos adquiridos en la 

asignatura. 

 

 

 

 

• Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real 

y que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

• Tutorías personales virtuales sincrónicas en vez de presenciales para el 

seguimiento de la evaluación continua. 

• Exposiciones orales de los evolutivos de clase virtuales sincrónicas como otra de 

las modalidades de evaluación continua. 
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La evaluación continua de la asignatura supone un 30% de la nota final. Esta evaluación 

constará de varias actividades posibles a elegir por el alumno: Evolutivos de clase 

expuestos virtualmente, Prácticas de antropología realizadas en casa (20%), además del 

seguimiento y participación en actividades formativas de carácter virtual (10%). 

 

Convocatoria Ordinaria (a elegir entre la 1ª y 2ª herramienta) 
Herramienta: Evolutivos de clase 

• Descripción: Asistencia a la clase virtual, preparación de una exposición oral como 

resumen de la misma, exposición oral de 5 min. en la siguiente clase y entrega por 

escrito del mismo por correo electrónico a la profesora. 

• Criterios de evaluación: Orden lógico bien organizado, expresión oral y escrita con 

corrección gramatical y ortografía, terminología adecuadamente usada, 

comprensión de los contenidos. 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

Herramienta: Prácticas de antropología 

• Descripción: elección por el alumno de un objetivo a alcanzar personalmente 

durante el cuatrimestre, elección de medios concretos para alcanzarlo (con 

asesoramiento de la profesora en tutoría personal), puesta en práctica 

diaria/semanal con observación y autoevaluación personal cotidiana por medio de 

la elaboración de un diario, tutorías personales telefónicas o por conexión virtual de 

seguimiento, redacción de una memoria final de las prácticas. 

• Criterios de evaluación: realismo en la elección de objetivo y medios, regularidad 

del diario, presentación formal de la memoria adecuada, realización del plan 

previsto y medios, implicación personal, riqueza de las reflexiones personales en 

diario y memoria (autoconocimiento, autovaloración, frutos de la experiencia). 

• Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 
Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: Prácticas de antropología 

• Como en la convocatoria ordinaria. 

 

 
Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 70% 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 hacer media con la evaluación continua. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso 

académico. 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:  examen tipo test 

• Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo sólo una la 

correcta o la falsa. 

• Criterios de evaluación: las preguntas no contestadas o mal contestadas no restan. 

• Porcentaje sobre calificación final: 70% 

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta:  examen tipo test 

• Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo sólo una la 

correcta o la falsa. 

• Criterios de evaluación: las preguntas no contestadas o mal contestadas no restan. 

• Porcentaje sobre calificación final: 70% 

 

 

 

Horario de Tutorías: lunes y martes de 13 a 14 h., lunes de 16 a 18 h. 

Herramientas para la atención tutorial: sala virtual de la clase de F. Antropología 

en la Plataforma Blackboard, atención telefónica (especialmente si hay problemas de 

conexión a internet). 

 
 
 

Atención tutorial 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 

 
 

 

Es importante destacar que el cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde al tipo de examen final 

como examen tipo test, que permite evaluar la comprensión de la asignatura de una 

manera parcial, por lo que se ha optado compensar la evaluación dando más peso a la 

evaluación continua (30% sobre la nota final de la asignatura), mientras que el examen 

final vale el 70%. 
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