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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  
 

 

Se imparte en su totalidad. 

 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ADD,) 

 

 
Se ha utilizado ADD explicando los contenidos teóricos y prácticos en documentos (Moodle) 

todas las semanas. Además, también se proporcionaba a los estudiantes documentos de 

consulta. Los estudiantes han enviado sus dudas y tareas de seguimiento (muestras de interés) 
semanalmente a la profesora de la asignatura. 

 

 

3. Adaptaciones en la evaluación 
 

 

1º- Con la intención de favorecer a los estudiantes, y no eliminar la evaluación continua para 
aquellos estudiantes que optaron a ella a principio del cuatrimestre, se propone simplificar el 

proceso de evaluación continua a tres pruebas en vez de cuatro. La primera evaluará los 

temas 1 y 2 (30 puntos), la segunda los temas 3 y 4 (30 puntos) y la tercera será un ensayo 

final grupal que sustituirá a la presentación oral y a su correspondiente ensayo escrito (20 y 
20 puntos). Esta tercera prueba, o tarea, consistirá en la aplicación teórica y análisis del 

discurso de un caso práctico elegido por los estudiantes entre las opciones ofrecidas por la 

profesora (40 puntos). Se pedirá que entreguen la tercera tarea el 28 de mayo (último día de 
clase). Todas las tareas se plantean y entregan en la página Moodle de la asignatura. 

 

2º- Al no poder realizar la prueba global de evaluación de manera presencial, se pedirá a los 

estudiantes que no optaron a principio de cuatrimestre por la evaluación continua, la 
realización de un ensayo global (assignment) propuesto por la profesora. Este assignment 

propondrá preguntas tres teóricas (50 puntos) y tres preguntas/casos prácticos (50 puntos). Se 

pedirá a los estudiantes que entreguen este ejercicio reflexivo el 4 de junio de 2020, día 
establecido como convocatoria oficial de examen. Este ejercicio se plantea y entrega en la 

página Moodle de la asignatura(u otra herramienta telemática disponible). 

 

 

 

 


