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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

Ante un eventual escenario de nueva emergencia sanitaria, se adaptarán las actividades
docentes y la metodología empleada en el curso para garantizar que todos los alumnos
puedan alcanzar los objetivos previstos para el curso. Para ello se grabarán todas las clases,
se hará una mayor utilización de foros y chats con la realización de tutorías online para la
resolución de dudas y se ampliarán los horarios de tutorías.
En los grupos reducidos se exigirán tareas y/o se realizarán controles en remoto
periódicamente utilizando las herramientas que ofrece Aula Global. Estas pruebas
reemplazarán a los controles cortos presenciales de la evaluación continua que se realizan
en clase en condiciones normales. Además, se publicarán soluciones adicionales de
ejercicios que normalmente se resuelven en la pizarra durante las clases prácticas.
In a scenario of a new health emergency, the teaching activities and the methodology used
in this course will be adapted to ensure that all students can achieve the goals set for the
course. For this, all the classes will be recorded, there will be greater use of forums and
chats with online tutoring for the resolution of doubts. Also, office hours will be extended.
Online quizzes will replace the short quizzes that take place in class under normal
conditions, which are part of the continuous evaluation. In addition, the solutions for some
of the exercises that are typically solved in face-to-face classes will be posted in Aula
Global.
En lo que se refiere al sistema de evaluación, tanto el examen parcial como los
exámenes finales se realizarán en remoto. El criterio de evaluación será el especificado
en la Ficha Reina. La fecha y los horarios del examen parcial podrían ser modificados
por razones de organización y logística. El examen parcial y los exámenes finales
tendrán una estructura similar a la de los exámenes presenciales de cursos anteriores,
si bien su duración y el número de preguntas podría ser menor para facilitar el proceso
de evaluación en remoto.

Regarding the evaluation system, the midterm and final exams will take place online.
The evaluation criteria will be the same as explained in Ficha Reina. Also, the midterm
exam date and times may change for organizational and logistical reasons. The
midterm and final exams will have a similar format, but their length and duration may
be reduced to facilitate the online examination process.

