ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 2020/21- ADDENDUM TO THE 2020/21 COURSE DESCRIPTION
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL ESCENARIO DE NUEVA EMERGENCIA SANITARIA/
SPECIAL MEASURES FOR A NEW HEALTH EMERGENCY SCENARIO
Asignatura/Course: Diseño y análisis de encuesta
Cuatrimestre/Term:
Código/Code: 14480
Titulación/Degree: Grado en sociología
Coordinador/a Coordinator: Juan J. Fernández
Fecha de Actualización/ Update: 10 de julio
En caso de que vaya a duplicar esta adenda para otros estudios, no es necesario cumplimentar la titulación o el código y cuatrimestre, si difieren en
cada estudio/ In case you are going to duplicate this addendum for other studies, it is not necessary to complete the degree or the code and term if
they differ in each study

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN / DESCRIPTION OF ADAPTATION MEASURES

Clases magistrales
•
•

•
•

Sesiones síncronas. Clases virtuales impartidas en Blackboard Collaborate ó Zoom. Grabación de la
clase con acceso a la grabación posterior en Aula Global
Presentaciones grabadas como video de presentación de powerpoint con audio insertado y sesión
síncrona tutorial en Blackboard Collaborate para aclarar dudas. Videos de presentación audio de
Powerpoint puestos en Aula Global.
Lecturas dirigidas con materiales adicionales puestos a disposición de los alumnos en Aula Global con
tutoriales en Google Hangouts Meet para aclarar dudas y discutir textos.
Y otros más.

Clases prácticas
•
•
•
•
•
•
•

Textos y tareas puestos a disposición de los alumnos a través de Aula Global. Entrega de tareas por
grupos o individuales a través de Turn-it-in.
Tareas prácticas asignadas en grupos y presentadas en Google Hangouts Meet ó Zoom.
Textos puestos a disposición de los alumnos en Aula Global. Tarea a entregar por correo electrónico o
test de evaluación realizado online en Aula Global.
Debates sobre tareas preasignadas por grupos en Google Hangouts Meet.
Ejercicios en Aula Global con entrega por correo electrónico.
Tutorías en grupo o individuales
Y otros más.

