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1. HERRAMIENTAS Y PLATAFORMAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DOCENTES
1. TOOLS AND PLATFORMS USED FOR THE DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES
• En este apartado deben detallarse las plataformas, herramientas y recursos utilizados para la transición al modelo de
enseñanza-aprendizaje en modalidad no presencial, y para el conjunto de actividades síncronas y asíncronas
realizadas. A modo de ejemplo: Blackboard Collaborate, Aula Global (Moodle), Google Hangouts Meet, …
• También deben indicarse el tipo de metodologías empleadas. A modo de ejemplo: sesiones síncronas, grabaciones de
clases, subida de materiales a Aula Global, preparación de ejercicios, utilización de foros, chats, realización de tutorías,
exposiciones en aulas virtuales, realización de trabajos …
El paso a la docencia online se ha producido sin problemas. Se ha utilizado para la impartición de las clases la plataforma
BlackBoard Collaborate, con un uso a través de sesiones síncronas conforme al horario establecido para las mismas de
forma oficial y se ha procedido a grabar todas las sesiones para que los alumnos pudieran también acceder a los
materiales de forma asíncrona.
Por otro lado, el profesorado de la asignatura ha utilizado el correo electrónico y google meets para llevar a cabo las
tutorías cuando han sido demandadas por los estudiantes.
Todos los materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura han sido colgados en Aula Global.
Online teaching has happenned with no problem. Online teaching has been done using the platform BlackBoard
Collaborate in synchronous sessions according to the official programming and planning of these sessions, which have
also been recorded to allow the students to access them in asynchronic way.
The professors involved in the teaching of the course have used the email to attend tutorials when demanded by
students.
All the materials needed for the development of the course have been uploaded in Aula Global.

2. ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DE LA PROGRAMACIÓN TEMPORAL DE LAS MISMAS
2. ADAPTATION OF TEACHING ACTIVITIES AND TIME SCHEDULE

• En este apartado deben detallarse los contenidos formativos desarrollados en la asignatura, con indicación de la
eliminación o adaptación que haya podido producirse, y/o de la reorganización temporal en la impartición de estos
que haya podido producirse
IMPORTANTE: En asignaturas con experimentalidad, deben detallarse las actividades realizadas para dar cobertura al
aprendizaje de tipo práctico realizadas en sustitución de los laboratorios, de manera que se pueda garantizar la
adquisición de las competencias de los estudiantes
Se ha procedido a la impartición de todos los contenidos del curso. Las primeras sesiones de la asignatura pudieron
impartirse presencialmente, al tener lugar antes del periodo de suspensión de clases. El resto de sesiones se han impartido
online reorganizando su horario para reubicarlas, debido a la semana de suspensión de clases que tuve lugar entre los días
12 y 17 de marzo. Sin embargo, todas las clases han sido impartidas.
Además, se han flexibilizado las fechas de las entregas de las actividades a elaborar duranrte el curso y el número de tareas
consideradas obligatorias y se ha extendido el plazo de entrega del trabajo final de la asignatura, que han pasado al 9 de
junio (último día del nuevo periodo ordinario de exámenes). Igualmente, este plazo se ha extendido en la convocatoria
extraordinaria hasta el 10 de julio (último día del nuevo periodo extraordinario de exámenes)
All the contents of the course have been lectured. Former sessions of the course could be taught face-to-face being
lectured before the suspenssion of the classes. The sessions left have been lectured online re-scheduling the clases, due
to the aforementioned suspenssion of the classes that happened between march 12th and march 17th. However, all clases
and contents have been lectured.
The deadliness for the delivery of the activities to elaborate during the course have been extended and the number of
compulsory activities have been reduced. Moreover, the deadline for the delivery of the final essays to assess the course
has been extended to june 9th (last day of the new ordinary call of exams). The deadline has been also extended for the
extraordinary call of exams to july 10th (last day of the new extraordinary call of exams)

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
3. ASSESSMENT SYSTEM
• En este apartado debe describirse el proceso de evaluación continua empleado para la evaluación de la asignatura
(conjunto de elementos considerados para la misma)
• También debe indicarse el tipo de evaluación final empleado, en su caso (entrega trabajo, ensayo o proyecto, examen
tipo test, prueba oral, etc.)
En el seguimiento de la asignatura, se podrá optar entre los siguientes sistemas:
- Entrega de breves ensayos sobre los temas del programa.
- Entrega de un trabajo final
En ambos casos la participación y asistencia a clase podrá incrementar la nota hasta un 10%
Los alumnos que no superen este sistema, tendrán que presentar un nuevo trabajo de carácter individual en la
convocatoria extraordinaria. Este trabajo tendrá un peso del 100% de la evaluación.
During the course, students will choose between this options:
1) Brief essays on the issues of the program.
3) Development of a written final work of individual character.
Attendance and participation in discussion improve the note until 10%.
The students who fail this sytem, must present a new work of individual character in the extraordinary call. This work will
have a weight of the 100% of the evaluation.
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