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Nombre:  INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA  

   ESPECIALIDAD (Ciencias Sociales y Jurídicas) 

Carácter:   Obligatoria 

Código:   40203ME 

Curso:  1º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS: 3 

Responsable docente:        F. JAVIER HERNÁNDEZ VARAS 

Email:  javier.hernandez@ucavila.es 

Módulo:  FORMACIÓN ESPECÍFICA (24 ECTS) 

Materia:  INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVES. EDUC.  

 
 

 

 

 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. 
En concreto, las clases y actividades se seguirán realizando a través de esta plataforma, 
en la cual las actividades servirán para asentar los conocimientos teóricos adquiridos en la 
asignatura. Esta plataforma permite llevar a cabo todo lo programado en la Guía Docente 
de la asignatura, 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. 

 

 

 

 

 La metodología utilizada se fundamenta en los principios del aprendizaje activo y 
estará centrada en el estudiante, lo cual implica la participación activa de los mismos. Esta 
participación se realizará a través de la plataforma sin la presencia física de los alumnos 
siguiendo las pautas establecidas en la Guía docente 

  

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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 Se mantienen los criterios de evaluación y calificación establecidos en el que se 
diferencian los siguientes apartados 

 1.- Actividad o Trabajo obligatorio.-  30% 
 
 A lo largo del curso se realizará una actividad o trabajo obligatorio consistente en la 
elaboración de un informe de una investigación educativa del alumno atendiendo a las 
directrices marcadas en clase.  
 
 No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada 
al alumno con suficiente antelación. La no presentación de la actividad o trabajo 
considerado obligatorio se considerará no superado (0) este apartado  
 
 En el caso de tener los trabajos superados y no aprobar la asignatura, se guardará 
su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico 
actual. 
 
 2.- Actividades.- 40% 
 
 A lo largo del curso se realizarán una serie de actividades consideradas como 
ponderables sobre los contenidos desarrollados en la asignatura. 
 
  La no presentación de alguna actividad o trabajo considerado ponderable se 
considerará no superado (0). Igualmente, no se admitirán trabajos fuera de la fecha límite 
de entrega, que será comunicada al alumno con suficiente antelación.  
 
 En el caso de tener las actividades y trabajos superados y no aprobar la asignatura, 
se guardará su nota hasta la segunda convocatoria perteneciente al curso académico 
actual. El alumno dispondrá de dos convocatorias por curso académico. En la segunda 
convocatoria, las actividades prácticas se añadirán al examen en su cómputo final. 
 

 

 

 

 3.- Examen final (obligatorio) 30% 

 
 Se modifica la modalidad del examen. El examen constará de preguntas tipo test de 
opción múltiple. 

 En el caso de evaluación negativa de la asignatura (menor de 5 puntos) no se 
guardará la nota del examen, aunque estuviese aprobado, para una convocatoria posterior 
y deberá presentarse al examen de la siguiente convocatoria. 
 

 

 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Horario de Tutorías 

 Los horarios de atención a los alumnos serán los días y horas siguientes 

  Lunes: 16:30 a 18:30 

  Miércoles: 16:30 a 18:30 

  Jueves: 9:30 a 11: 30  

Herramientas para la atención tutorial:  

 Las herramientas para la atención tutorial serán: Plataforma Blackboard, correo 

electrónico y atención telefónica. 

La atención telefónica se realizará a través del teléfono de la universidad 920251020 

y la Ext. 406 

 
 
 

 

 Los recursos y material auxiliar de la asignatura serán aportados a los alumnos a 

través de la plataforma 

 
 

 

 Es importante destacar, que el cambio de la modalidad de examen introducido en 

esta adenda con respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde al 

cambio de la prueba de evaluación presencial. 

Atención tutorial 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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Información Adicional 8 


