ADENDADE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
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Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: dd/mm/aaaa)
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1º

6

Obligatori
a

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN
TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención
tutorial)

Segundo Cuatrimestre: Martes y Jueves
09-13

Plataforma PRADO, Skype y correo electrónico

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No procede, porque esta materia se ha impartido en el Primer Cuatrimestre
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no
presencial, si procede)
 No procede (Ver apartado anterior)

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de
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evaluación y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
No procede (Ver apartado anterior)
Convocatoria Extraordinaria
Dadas las circunstancias excepcionales de este curso académico y las
recomendaciones de la UGR de prescindir del examen tradicional y de adaptarse en
lo posible a dichas circunstancias, para la evaluación de esta asignatura se atenderá a
lo siguiente:
1. Los alumnos que siguieron normalmente la asignatura en el Primer Cuatrimestre y
se atuvieron al sistema de evaluación continua conservarán, siempre que les beneficie,
la calificación obtenida entonces en las Prácticas en clase, asistencia a prácticas y
memoria de resultados hasta un 30 por ciento. El 70 por ciento restante se obtendrá
mediante un trabajo personal y dirigido por la profesora que tendrá en cuenta los
contenidos teóricos impartidos, así como las competencias obtenidas y los objetivos
expresados en la Guía Docente de la Asignatura. Este trabajo será entregado por
cada alumno mediante la plataforma PRADO, y no por correo electrónico. La
extensión del trabajo será entre 5 y 7 páginas en formato Word, Times New Roman
12, espaciado 1,5. Para la corrección de este trabajo se activará la herramienta
antiplagio Turnitin. El plazo de entrega de este trabajo, sobre cuyo contenido se
avisará con tiempo suficiente para su realización, coincidirá con la fecha asignada por
la Facultad de Filosofía y Letras para el examen oficial de la asignatura.
2. Los alumnos que no hayan asistido y no hayan sido por tanto objeto de evaluación,
o sencillamente que no se vean beneficiados por el sistema de evaluación continua
indicado antes, deberán realizar el mismo trabajo descrito más arriba. El porcentaje
de este trabajo para la calificación final será un 70 por ciento. Además, tendrán que
llevar a cabo una entrevista personal con la profesora sobre algunas cuestiones
teóricas de la asignatura de unos 15 minutos, usando la Herramienta Google Meet o
Skype, en el día y la hora fijados previamente por correo electrónico. Para superar la
asignatura será necesario que el trabajo y la entrevista superen cada uno por separado
el aprobado (35 por ciento para el trabajo y 15 por ciento para la entrevista personal).

En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO
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PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de
evaluación y porcentajes sobre la calificación final)
Para la Evaluación Única Final los alumnos deberán entregar un trabajo personal y
dirigido por la profesora que tendrá en cuenta los contenidos teóricos impartidos, así
como las competencias obtenidas y los objetivos expresados en la Guía Docente de
la Asignatura. Este trabajo será entregado por cada alumno mediante la plataforma
PRADO, y no por correo electrónico. La extensión del trabajo será entre 5 y 7
páginas en formato Word, Times New Roman 12, espaciado 1,5. Para la corrección
de este trabajo se activará la herramienta antiplagio Turnitin. El plazo de entrega de
este trabajo, sobre cuyo contenido se avisará con tiempo suficiente para su
realización, coincidirá con la fecha asignada por la Facultad de Filosofía y Letras para
el examen oficial de la asignatura. El porcentaje de este trabajo para la calificación
final será un 70 por ciento.
Además, tendrán que llevar a cabo una entrevista personal con la profesora sobre
algunas cuestiones teóricas de la asignatura de unos 15 minutos, usando la
Herramienta Google Meet o Skype, en el día y la hora fijados previamente por
correo electrónico. Para superar la asignatura será necesario que el trabajo y la
entrevista superen cada uno por separado el aprobado (35 por ciento para el trabajo y
15 por ciento para la entrevista personal).

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y
EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:

ENLACES:


En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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En calidad de: Director/a de Departamento

Firma (1): MIGUEL MORENO MUÑOZ
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