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Adaptación guía docente COVID-19
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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre: INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA ESPECIALIDAD
(Filología y Humanidades)
Carácter: Obligatoria
Curso: 1º
Semestre: 2º
Nº Créditos ECTS: 3
Responsable docente: JUAN JESÚS GUTIERRO CARRASCO
Email: jjesus.gutierro@ucavila.es
Módulo: FORMACIÓN ESPECÍFICA (24 ECTS)
Materia: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVES. EDUC. (6 ECTS)
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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 actividades de forma virtual.
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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

Los criterios de evaluación no se modifican respecto a lo señalado en la guía docente. Si
bien, se valorará especialmente el esfuerzo del alumno en la realización de los trabajos a
distancia.
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Adaptación guia docente COVID-19

La evaluación continua de esta asignatura supone un 70% de la nota final y se
consigue con la realización de los siguientes trabajos, los cuales tienen que estar
aprobados:
•

Actividad o Trabajo obligatorio.- 30%

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al
alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo se considerará no
superado este apartado.
•

Actividades (a entregar a través de la Blackboard).- 40%

Igualmente, será necesario realizar cuantas actividades prácticas se desarrollen a lo largo
de la asignatura.
El alumno dispondrá de dos convocatorias por curso académico.
Es necesario aprobar los dos tipos de actividades para poder concurrir al examen.
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN FINAL no presencial

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial
(supone un 30% de la nota final).
Este examen constará de preguntas tipo test.
Convocatoria Ordinaria
Herramienta: A determinar por la Universidad
•

Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo
una la opción correcta.

•

No restará nota las preguntas mal contestadas.

•

Porcentaje sobre calificación final: 30%

Convocatoria extraordinaria
Herramienta: A determinar por la Universidad
•

Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo
una la opción correcta.
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•

No restará nota las preguntas mal contestadas.

•

Porcentaje sobre calificación final: 30%
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Adaptación guía docente COVID-19
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Atención tutorial

Horario de Tutorías: El horario de tutorías se mantiene como hasta ahora: viernes
de 11:00 a 14:00hs, pudiendo, no obstante, buscar otro momento para atender al alumno.
Herramientas para la atención tutorial: Correo electrónico, Plataforma Blackboard,
atención telefónica.

5

