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TODA LA DOCENCIA SE IMPARTE EN LA MODALIDAD ONLINE SINCRONA E INTERACTIVA A TRAVÉS DE BLACKBOARD
COLLABORATE/ TEACHING IS FULL TAUGHT IN THE SYNCHRONOUS AND INTERACTIVE ONLINE MODALITY THROUGH
BLACKBOARD COLLABORATE
DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN / DESCRIPTION OF ADAPTATION MEASURES
Dado que la planificación inicial de la asignatura solo contempla cinco sesiones presenciales durante el cuatrimestre y estás están
dedicadas a las actividades de evaluación continua, todas estas actividades pasarían a la modalidad en-línea. Para ello, se utilizarán las
herramientas disponibles en Aula Global. Por ejemplo, para las pruebas de evaluación continua, se adoptarán las pruebas tipos test
mientras que para la defensa de prácticas, se utilizarán las presentaciones en-línea síncronas.
Además, se incrementará el número de tutorías grupales y la utilización de los foros y chat para la resolución de dudas. De igual manera,
se incrementará el uso de los foros como herramienta de evaluación de la participación en clases.
The planning of the course only considers five face-to-face sessions during the four-month period and these are dedicated to continuous
evaluation activities. Thus, all these activities would be considered online by using the tools available in Aula Global. For example, the
continuous evaluation tests will be adapted while for the defense of practices will be done by synchronous online presentations.
In addition, the number of group tutorials and the use of forums and chats for student´s doubts will be increased. The use of forums will
be increased as an evaluation tool for class participation.

