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

 
En cuanto a contenidos, se mantiene el mismo programa previsto de la asignatura. Se 
refuerzan con contenidos con bibliografía y material complementario, que facilitan la 
explicación de los temas. 
 
 

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

 
Tanto los contenidos teóricos como los ejercicios prácticos se hacen llegar a los alumnos a 
través de la plataforma Moodle. Junto a la plataforma, el correo electrónico se utiliza para 
resolver dudas, comunicaciones y enviar trabajos y correcciones. 
Las videoconferencias (Google Meet) se reservan para clases aclaratorias, tutorías grupales y 
exámenes. 
 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

 
Se usará tanto Moodle como videoconferencias para realizar las evaluaciones de los 
alumnos. Y se utiliza el mail para la entrega de trabajos. 
En cuanto a la distribución del peso de las partes para la evaluación de la asignatura,  en 
función de la nueva metodología, se modifican mínimamente los porcentajes previstos en la 
guía docente. 
Los criterios de evaluación son los mismos tanto para junio como para septiembre; en 
ambos casos, se mantienen las fechas oficiales previstas para examen y entrega de trabajos. 
 

Evaluación continua (entrega el 27 de mayo) 

 T1: 50% (se sustituye el examen de evaluación continua por el Dossier de 
trabajo individual, que incluye trabajos individuales vinculados con los 
contenidos de la asignatura, que requieren la lectura previa de los temas). 

 T2: 35% (Dossier de Prácticas de grupo: incluye las que fueron presenciales, 
y los nuevas no presenciales, que han desarrollado los estudiantes a través 
de distintas plataformas) 

 T6: 15%  (Los tres trabajos individuales, ya previstos, enviados por vía 
telemática) 
 

 



 

Evaluación única (entrega en las fechas oficiales previstas) 
 

 Teoría: 60%. Entrega del Dossier de trabajo individual (45%) y de los tres 
trabajos T6,  individuales (15%). 
 
Para superar esta parte se ofrece la alternativa de examen por vía 
telemática/videoconferencia sobre los contenidos de la asignatura (temas 
y material complementario subido al ADD). Para preparar la sesión, deberán 
avisar al profesorado, al menos, con una semana de antelación sobre  la 
fecha prevista en las convocatorias de junio y septiembre. 
 

 Práctica: 40%. Entrega de un Taller de entrenamiento en Habilidades 
Sociales y de Comunicación. 
 
A los estudiantes de evaluación continua que hayan hecho el Dossier de 
prácticas de grupo  T2 se les mantendrá la calificación que obtuvieron y no 
deberán hacer el Taller de entrenamiento en Habilidades Sociales. 
  
A quienes suspendieron el año pasado la parte teórica, pero superaron la 
parte práctica, se les da por superada esta parte con la calificación mínima 
(5.0). Si quieren subir esa calificación, deberán presentar el Taller de 
entrenamiento en Habilidades Sociales.    

 
 
Todo el material y las explicaciones para llevar a cabo trabajos y prácticas, está depositado 
en el ADD de la asignatura. Y el profesorado a disposición de estudiantes a través de mail y 
videoconferencias en las sesiones convocadas a través de Google Meet. 
 
 

 


