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En esta asignatura no es necesario adaptar el contenido teórico-práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. 

Máxime cuando en el origen de las razones motivadoras de esta situación de 

excepcionalidad, la parte presencial ya había tenido lugar. En concreto, las prácticas se 

seguirán realizando a través de esta plataforma, mediante el análisis de casos para 

integrar los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura. Esta plataforma permite 

hacer grupos de discusión de los casos, por lo que la única diferencia, en relación al diseño 

original de la asignatura, y que consta en guía docente, es que no existe presencia física 

de los alumnos en aula. 

 

 

 

En el caso de esta asignatura, solamente se hace necesario adaptar lo concerniente al 

examen final, tanto en la fase ordinaria como, en su caso, la extraordinaria, toda vez que 

las circunstancias que han forzado los distintos cambios de metodologías, como ya se ha 

resaltado, tuvieron lugar una vez ya se habían impartido las clases presenciales. 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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En esta asignatura no existe modificación en lo que a la evaluación continuada se refiere, 

puesto que, como ya se refleja en varios apartados de la presente adenda, las 

circunstancias motivadoras de las distintas adaptaciones tuvieron lugar cuando la parte 

presencial había tenido lugar, por lo que hemos de remitirnos a lo ya expuesto en la Guía 

Docente en lo que a este extremo se refiere. 

De este modo, la única modificación del plan trazado a principios del curso, solamente 

afecta a la modalidad del examen final, en los términos expresados. 

 
Convocatoria ordinaria 
 

Herramienta:  Trabajo académico 

• Descripción: trabajo original de carácter teórico-práctico descrito en la plataforma de 

la asignatura. 

• Criterios de evaluación: se puntuará de acuerdo con lo expuesto en las propias 

instrucciones del trabajo. 

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 

Herramienta:  Participación en Clase 

• Descripción: Asistencia / participación efectiva en clase, presencial o en streaming.  

• Criterios de evaluación: se puntuará de acuerdo con lo expuesto en la Guía 

Docente original. 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 

Convocatoria extraordinaria 
 

Herramienta:  Trabajo académico 

• Descripción: trabajo original de carácter teórico-práctico descrito en la plataforma de 

la asignatura. 

• Criterios de evaluación: se puntuará de acuerdo con lo expuesto en las propias 

instrucciones del trabajo. 

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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Herramienta:  Participación en Clase 

• Descripción: Asistencia / participación efectiva en clase, presencial o en streaming.  

• Criterios de evaluación: se puntuará de acuerdo con lo expuesto en la Guía 

Docente original. 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 60% 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 final, al menos, un 50% de la 

puntuación total del mismo para poder realizar la ponderación de notas. El estudiante 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 este estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

Este examen constará de una serie de preguntas de opción múltiple de respuesta. 

 

Convocatoria Ordinaria 
 
Herramienta:  Examen final ordinario tipo test en modalidad a distancia 

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

solamente la opción válida. 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará. 

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

Convocatoria extraordinaria 
 
Herramienta:  Examen final extraordinario tipo test en modalidad a distancia 

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

solamente la opción válida. 

• Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no restará. 

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Horario de Tutorías: las dudas se plantearán y responderán de manera asíncrona 

de la forma que venía siendo habitual por medio de correo electrónico. 

Herramientas para la atención tutorial: a través de la mensajería de la plataforma 

Blackboard, como ya venía siendo habitual. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Acceso a todos los textos objeto de esta asignatura así como los recomendados en 

la propia plataforma a través Internet. 

 
 

 

De lo ya explicado, es importante destacar que las modificaciones metodológicas 

introducidas en esta adenda con respecto de la guía docente original de la asignatura, 

solamente afecta al cambio de la prueba de evaluación ordinaria correspondiente al 

examen final, cuyo peso se corresponde con un 60%, puesto que, como ya se ha indicado 

en varias ocasiones, las circunstancias que han motivado los citados cambios no han 

afectado al resto de la planificación de la asignatura, toda vez que ya habían tenido lugar 

las clases presenciales. 

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


