GRADO EN TURISMO
Adaptación a Docencia Semipresencial por COVID 19
(Curso 2020-21, Asignaturas del primer cuatrimestre)

Debido a la expansión del COVID 19, la Universidad Autónoma de Madrid realizará
docencia semipresencial durante el primer cuatrimestre del curso 2020-21. En la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales las características de esta docencia pueden
resumirse de la siguiente forma:
-

-

-

Las actividades físicamente presenciales en el aula que realizarán los estudiantes
de grado será una sesión semanal por asignatura (consultar los horarios en la
web).
Cada grupo de clase se dividirá en dos subgrupos, que acudirán en semanas
alternas a la Facultad para realizar actividades presenciales en el aula. En
concreto: una asignatura de 6 ECTS tendrá una clase impartida a distancia de
forma síncrona y otra presencial. Una asignatura de 9 ECTS tendrá una clase
presencial y dos impartidas a distancia. Una asignatura de 3 ECTS tendrá todas las
clases presenciales (cada semana acudirá la mitad del grupo, si es necesaria la
división). Las clases impartidas a distancia utilizarán la plataforma Teams o similar.
En el caso de las asignaturas de 1º y 4º curso, se procurará que, el día que asistan
físicamente al aula, lo haga el grupo completo (en función de la ratio de matrícula
y el espacio disponible). En ese caso, no serían necesarias las actividades en
diferido, dado que todo el grupo llevaría el mismo ritmo (información actualizada
al respecto estará disponible en la web de la Facultad).

Teniendo esto en cuenta, los porcentajes dedicados a cada actividad por el alumno serán
los siguientes1:
Para asignaturas de 6 ECTS (2º y 3º curso):
a) Actividades físicamente presenciales (en el aula): 14h (25%)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 28h (50%)
c) Actividades no presenciales (en diferido): 14h (25%)
Para asignaturas de 6 ECTS (1º y 4º curso) si no fuera necesario subdividir el grupo:
a) Actividades físicamente presenciales (en el aula): 28h (50%)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 28h (50%)
c) Actividades no presenciales (en diferido): si el profesor lo considera necesario por
cuestiones sobrevenidas (por ejemplo, sanitarias).

1 Las horas y porcentajes aquí presentados hacen referencia a la adaptación a la semipresencialidad de las

actividades que, en circunstancias normales, tienen lugar en el aula (aprox. 58h de actividad presencial en
una asignatura de 6 ECTS).
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Para asignaturas de 9 ECTS:
a) Actividades físicamente presenciales (en el aula): 14h (16,65%)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 56h (66,7%)
c) Actividades no presenciales (en diferido): 14h (16,75%)
Para asignaturas de 3 ECTS:
a) Actividades físicamente presenciales (en el aula): 14h (50%)
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 14h (50%)
c) Actividades no presenciales (en diferido): si el profesor lo considera necesario por
cuestiones sobrevenidas (por ejemplo, sanitarias).
A continuación se presentan las adendas a las guías docentes de todas las asignaturas del
Grado en Turismo. Estas adendas recogen las actividades que los profesores de las
asignaturas pueden combinar para desarrollar cada tipo de docencia, tienen carácter
orientativo y no son excluyentes. Los alumnos dispondrán de información más concreta
para cada asignatura, grupo y profesor en la plataforma Moodle.
Si por un cambio en la normativa sanitaria actual no fuera posible realizar actividades
presenciales, las actividades físicamente presenciales en el aula se realizarán, en la
medida de lo posible, como actividades presenciales a distancia (vía Teams o plataformas
similares). Se podrán complementar con actividades en diferido.
Para la resolución de cualquier duda o cuestión individual, en primer lugar, debes dirigirte
al profesor de la asignatura (al tutor académico si la duda es referente al TFG o a
Prácticas). En caso de que sea una cuestión que no pueda responderte, puedes ponerte
en contacto con el coordinador del Grado: Luis Rubio Andrada
(coordinador.grado.gestionaeronautica@uam.es).
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ADENDAS GRADO EN TURISMO
PRIMER CURSO
ASIGNATURA:

16616 – INTRODUCCIÓN AL DERECHO

Coordinadora

Alicia AGÜERO ORTIZ

Profesores

Sebastián LÓPEZ MAZA y Fernando PÉREZ DE LA SOTA

Acordado por los profesores de la asignatura: en conference call (10-07-2020)
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Impartición de teoría y refuerzo al hilo de la resolución de dudas

•

Actividad 2: Planteamiento y discusión de casos

•

Actividad 3: Cuestionarios (Kahoot)

•

Actividad 4: Sesiones de resolución de dudas antes de los controles

•

Actividad 5: Controles (exámenes parciales - 1h cada uno) y examen final (2h)

El anterior listado constituye el catálogo de actividades físicamente presenciales de entre las que cada
profesor que imparta la asignatura elegirá las que llevará a cabo.
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas magistrales (MS Teams)

•

Actividad 2: Sesiones de resolución de dudas antes de los controles (MS Teams)

c) Actividades no presenciales (en diferido)
•

Actividad 1: Lecturas sugeridas.

•

Actividad 2: Ejercicios de búsqueda de información.

•

Actividad 3: Controles (exámenes parciales - 1h cada uno) y examen final (2h) *

* Los controles (exámenes parciales) y el examen final se llevarán a cabo como actividad no presencial
en diferido únicamente en el caso de que por razones sanitarias no sea posible realizarlos de forma
física presencial.
•
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 30%
•
Prueba final:
70%
Convocatoria extraordinaria
•
Evaluación continua:
•
Prueba final:
Observaciones:

30%
70%

1. Si el estudiante no ha asistido a un mínimo del 80% de las actividades físicamente presenciales (se
pasará lista a diario) y no ha realizado todos los controles (con independencia de la nota que
hubiese obtenido en ellos) no podrá presentarse al examen final en la convocatoria ordinaria. En tal
caso no se le asignará una calificación numérica de la asignatura. Sería "No evaluado".
2. La presentación al examen final en convocatoria extraordinaria no estará sujeta al cumplimiento de
ningún requisito de asistencia a actividades físicamente presenciales o realización de los controles.
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ASIGNATURA:

16617 INTRODUCCION A LA ECONOMIA

Coordinador

ENRIQUE ANTON DE LAS HERAS

Profesores

ENRIQUE HILARIO MONTES, ENRIQUE ANTON DE LAS HERAS

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 10-07-2020)
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases prácticas

•

Actividad 2: Resolución de ejercicios

•

Actividad 3: Cuestionario de evaluación continua

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams)

•

Actividad 3: Seguimiento de trabajos de Evaluación continua (Teams)

•

Actividad 4: Resolución de ejercicios (Teams)

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Foros de Discusión

•

Actividad 2: Clases grabadas (conceptos teóricos, resolución de ejercicios, videos explicativos,
…)

•

Actividad 3: Cuestionarios de repaso en Moodle

•

Actividad 4: Noticias/lecturas para comentar

•

Actividad 5: Presentación del trabajo de evaluación continua

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 40%

•

Prueba final: 60%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua:40%

•

Prueba final: 60%

Observaciones:
Las actividades físicamente presenciales están programadas para que sean impartidas con el aforo del
50%.
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ASIGNATURA: 19512 – ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Coordinador

JOSÉ MIGUEL RIDRÍGUEZ ANTÓN

Profesores

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ ANTÓN Y RAFAEL LEAL

Acordado por los profesores de la asignatura: email 15-07-2020
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases prácticas

•

Actividad 2: Clases teóricas

•

Actividad 3: Realización de ejercicios en clase

•

Actividad 4: Reuniones de seguimiento del Paquete turístico

•

Actividad 5: Cuestionarios Kahoot

•

Actividad 6: Presentación pública del Paquete turístico

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Discusiones por chat (Moodle)

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Preparación y elaboración de trabajos individuales

•

Actividad 2: Elaboración del Paquete turístico

•

Actividad 3: Estudio y preparación del examen

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: Realización del Paquete turístico: 25%, Realización de otros trabajos
individuales y colectivos: 15%

•

Prueba final: Examen final: 60%

•

Estos porcentajes se aplicarán siempre que el estudiante logre, como mínimo, un 3,5 sobre 10
en el examen teórico final.

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: Realización del Paquete turístico: 25%, Realización de otros trabajos
individuales y colectivos: 15%

•

Prueba final: Examen final: 60%

•

Estos porcentajes se aplicarán siempre que el estudiante logre, como mínimo, un 3,5 sobre 10
en el examen teórico final.

Observaciones:
La evaluación continua desarrollada a lo largo del curso servirá tanto para la Convocatoria ordinaria
como para la extraordinaria. En la convocatoria extraordinaria tan solo se podrá realizar el Examen
final.
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ASIGNATURA: 19513 Dirección de Empresas
Coordinador
Profesores

Juan Ignacio Martín Castilla
Miguel Ángel Jara Santamera, Juan Ignacio Martín Castilla, Leyla Angélica
Sandoval Hamón

Acordado por los profesores de la asignatura: email 15-07-2020)
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Explicaciones incidiendo en puntos clave de cada tema

•

Actividad 2: Clases prácticas

•

Actividad 3: Discusión de casos

•

Actividad 4: Exposiciones en clase

•

Actividad 5; Resolución de ejercicios

•

Actividad 6: Realización de exámenes parciales (siempre que no se produzca interrupción de la
actividad presencial, en cuyo caso se haría a distancia)

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Análisis de Casos prácticos

•

Actividad 3: Discusiones por Chat (Moodle)

•

Actividad 4: Resolución de trabajos/ejercicios

•

Actividad 5: Resolución de ejercicios

•

Actividad 6 (en caso de interrumpirse la actividad presencial): Realización de Examen /
exámenes parciales

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Clases grabadas (resolución de ejercicios, videos explicativos, …)

•

Actividad 2: Lecturas de casos

•

Actividad 3: Lectura de prensa económica

•

Actividad 4: Videos cortos con preguntas

•

Actividad 5: Ejercicios/análisis de casos a corregir con rúbrica

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 100% (liberatorio para los que superen); 60% en los que tengan que ir con
alguna parte al examen convocatoria extraordinaria

•

Prueba final: sólo para aquellos que no superaron evaluación continua, con peso 40%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua:

•

Prueba final: 100%

Observaciones:
Se realizarán dos exámenes parciales liberatorios, que en caso de superar eximirán de tener que
presentarse al examen final
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ASIGNATURA: 16619 – Inglés I
Coordinador

Beatriz Narbona

Profesores

Beatriz Narbona y Pte de contratación

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases prácticas de Listening

•

Actividad 2: Discusión de casos

•

Actividad 3: Clases teóricas de contenido gramatical

•

Actividad 4: Clases teóricas de contenido léxico

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Prácticas de Reading Comprehensión sobre casos (Teams)

•

Actividad 2: Discusión y revisión de la Guía de viajes en grupo (Teams)

•

Actividad 3: Cuestionarios de repaso (Moodle)

•

Actividad 4: Prácticas para presentaciones orales con soporte visual en grupo (Teams)

•

Actividad 5: Tutorías individuales para resolución de dudas (Teams)

•

Actividad 6: Presentación oral en grupo de la Guía de viajes (Teams)

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Prácticas de gramática a corregir con rúbrica (Moodle)

•

Actividad 2: Ejercicios de Reading Comprehension (textbook)

•

Actividad 3: Redacción de Guía de Viajes

•

Actividad 4: Preparación de soporte visual para la presentación oral de la Guía

•

Actividad 5: Vídeos sobre presentaciones profesionales (Moodle)

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

•

Evaluación continua: 70%
-

Entrega de ejercicios escritos individuales (por email, doc. Word): 10%

-

Realización de cuestionarios de repaso individuales (Moodle): 30%

-

Trabajo escrito en grupo: Guía de viajes (por email, doc. PDF): 15%

-

Presentación oral con soporte visual en grupo: Guía de viajes (Teams): 15%

Prueba final: 30%
-

Examen escrito (Moodle)

Convocatoria extraordinaria
•

•

Evaluación continua: 70%
-

Entrega de ejercicios escritos individuales (por email, doc. Word): 10%

-

Realización de cuestionarios de repaso individuales (Moodle): 30%

-

Trabajo escrito en grupo: Guía de viajes (por email, doc. PDF): 15%

-

Presentación oral con soporte visual en grupo: Guía de viajes (Teams): 15%

Prueba final: 30%
-

Examen escrito (Moodle)
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SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA: 16625 – ESTADÍSTICA
Coordinador

Juan Andrés Núñez Serrano

Profesores

Luis Rubio Andrada y profesor pendiente de contratación

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 10-07-2020)
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases prácticas

•

Actividad 2: Resolución de ejercicios

•

Actividad 3: Resolución de dudas

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Resolución de ejercicios (Teams)

•

Actividad 3: Realización de ejercicios (Teams)

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Realización de los ejercicios del cuaderno de ejercicios de la asignatura.

•

Actividad 2: Realización de ejercicios propuestos por el profesor.

•

Actividad 3: Actividades en Moodle

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 40% (actividades valoradas determinadas por el profesor)

•

Prueba final: 60%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 40% (se tendrá en consideración solamente si favorece la nota del
alumno)

•

Prueba final: 60%

Observaciones:
En cualquiera de las actividades el profesor podrá realizar cuestionarios en plataformas tipo Kahoot,
Moodle…
Los profesores podrán realizar videos, que faciliten la comprensión tanto teórica como práctica, para
que sean visualizados por los alumnos.
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ASIGNATURA: 16626 - FRANCÉS I
Coordinador

Ana Belén Soto

Profesores

Ana Belén Soto (grupo de mañana) / Alba Fernández (grupo de tarde)

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on-line el 13-07-2020 y confirmación vía
email el 14-07-2020.
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
• Actividad 1: Clases prácticas
• Actividad 2: Resolución de ejercicios
• Actividad 3: Actividades de expresión oral (interacción y fonética)
• Actividad 4: Actividades de evaluación por pares (o coevaluación)
• Actividad 5: Actividades colaborativas
• Actividad 6: Pruebas de evaluación
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams y/o Moodle)
• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle)
• Actividad 3: Discusiones por chat (Moodle y/o Teams)
• Actividad 4: Presentaciones orales de realización síncrona y/o asíncrona
c) Actividades no presenciales (en diferido):
• Actividad 1: Actividades de expresión escrita
• Actividad 2: Actividades de comprensión escrita
• Actividad 3: Actividades de comprensión oral
• Actividad 4: Actividades de autoevaluación y/o autocorrección
• Actividad 5: Ejercicios de grupo
• Actividad 6: Entrega de Tareas (Moodle)
• Actividad 7: Cuestionarios (Moodle)
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua:
- 30% Asistencia, trabajo(s) personal(es) individuales y/o en grupo (no recuperable, es
mínimo de evaluación).
-5% Asistencia (en el caso de ser posible, presencial y, de no serlo, online).
-25% Trabajo(s) personal(es) individuales y/o en grupo.
• Prueba final:
- 50% Evaluación escrita (es mínimo de evaluación).
- 20% Evaluación oral (10% lectura de texto conocido + 10% producción oral individual).
Convocatoria extraordinaria
•

•

Evaluación continua:
- 30% Asistencia, trabajo(s) personal(es) individuales y/o en grupo (se conserva la nota
de la ordinaria en caso de suspenso, véase la guía docente).
Prueba final:
- 50% Evaluación escrita (se conserva la nota de la ordinaria en caso de suspenso,
véase la guía docente).
- 20% Evaluación oral (se conserva la nota de la ordinaria en caso de suspenso, véase la
guía docente).
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ASIGNATURA:

16627 – Alemán I

Coordinadora / Profesora

Ana Cardador

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Ejercicios de comprensión lectora y auditiva

•

Actividad 2: Ejercicios de expresión oral y escrita

•

Actividad 3: Exposición oral

•

Actividad 4: Examen parcial

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas

•

Actividad 2: Ejercicios de gramática y vocabulario

•

Actividad 3: Resolución de dudas

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Material audiovisual y de lectura (refuerzo) con preguntas y autocorrección

•

Actividad 2: Ejercicios de gramática (refuerzo) con autocorrección

•

Actividad 3: Cuestionarios

•

Actividad 4: Trabajo con materiales para la preparación de la exposición oral y del trabajo
escrito

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua:50%

•

Prueba final:50%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua:25% (trabajo escrito)

•

Prueba final: 50% examen escrito; 25% examen oral
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ASIGNATURA: 16628 - HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL
Coordinador

Gabriela de Lima Grecco

Profesores

Gabriela de Lima Grecco y profesor a determinar

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 08-07-2020)
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
• Actividad 1: Clases prácticas
•

Actividad 2: Actividades de debate sobre lecturas previas o recursos audiovisuales

•

Actividad 3: Exposiciones de los estudiantes en pequeños grupos

•

Actividad 4: Trabajo con fuentes primarias

•

Actividad 5: Actividades de activación, seguimiento y refuerzo de la parte teórica

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams)
•

Actividad 2: Uso de presentaciones PowerPoint o similares

•

Actividad 3: Visualización de recursos educativos digitales y discusión de estos

•

Actividad 4: Participación en debates sincrónicos

c) Actividades no presenciales (en diferido):
• Actividad 1: Uso de foros en Moodle
•

Actividad 2: Análisis de textos en formato PDF con guía de lectura

•

Actividad 3: Preparación de presentaciones en pequeños grupos

•

Actividad 4: Actividades de reflexión sobre fuentes y recursos audiovisuales

•

Actividad 5: Tareas remitidas a través de Moodle con retroalimentación del profesor

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 60%
• Prueba final: 40%
Convocatoria extraordinaria
• Evaluación continua: 30%
• Prueba final: 70%
Observaciones:
Detalle de la evaluación:
Convocatoria Ordinaria: Prueba final (40%). Para promediar la calificación global de la asignatura el
alumno debe obtener como mínimo una puntuación de cuatro (4) en la prueba final. Las
características de la prueba final quedarán definidas al comienzo del curso en las instrucciones
facilitadas en Moodle. El uso de métodos fraudulentos en su realización, incluyendo la copia y el
plagio, determinará directamente la calificación final de suspenso (nota 0) en la convocatoria.
Prácticas y trabajo(s) escrito (s) de carácter colectivo o individual (50%): La parte práctica de la
asignatura consistirá en trabajos o actividades individuales o grupales sobre temas de la asignatura.
El contenido y alcance de estos trabajos y actividades se definirá en las instrucciones compartidas
en Moodle al comienzo del curso. El uso de métodos fraudulentos en su realización, incluyendo la
copia y el plagio, determinará directamente la calificación final de suspenso (nota 0) en la
convocatoria.
Asistencia y participación (10%)
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ASIGNATURA: 16630 – Formación del patrimonio cultural español
Coordinador

Ignacio González Cavero

Profesores

Ignacio González Cavero (mañana); Raquel Novero Plaza (tarde)

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (email 16-07-2020)
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases teóricas

•

Actividad 2: Clases prácticas (formulación itinerario cultural, diseño reseña actividad cultural,
visionado y comentario de vídeos, análisis de textos científicos…)

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teórico-prácticas (Teams)

•

Actividad 2: Prácticas por cada tema (Kahoot)

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Realización y entrega de glosario de términos artísticos (grupal)

•

Actividad 2: Cuestionarios en Moodle (individual)

•

Actividad 3: Elaboración y entrega de mapas conceptuales (grupal)

•

Actividad 4: Actividades dinamizadas mediante metodologías activas (individual).

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 50%

•

Prueba final: 50%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 50%

•

Prueba final: 50%

Observaciones:
Los porcentajes de las actividades serían los siguientes:
Evaluación continua (50%)
- Asistencia (10%)
- Trabajo individual (15%)
- Trabajo en grupo (15%)
- Actividades no presenciales en diferido (10%)
Prueba final (50%)
- Examen final (50%)
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ASIGNATURA:

19514 – Derecho de la Empresa Turística

Coordinadora /Profesora

Silvia Gil Conde

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
• Actividad 1: Actividades prácticas evaluables: corrección de las sucesivas entregas y
retroalimentación.
• Actividad 2: Actividades prácticas no evaluables: utilización de bases de datos jurídicas,
adquisición de las competencias digitales necesarias para realizar las actividades prácticas.
• Actividad 3: Cuestionarios (de repaso y de evaluación): tipo test.
• Actividad 4: Cuestionarios (de repaso y de evaluación): tipo pregunta abierta (resolución de
supuestos prácticos).
• Actividad 5: Resolución de dudas.
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams). Se recomienda la previa realización de las actividades no
presenciales relacionadas con el contenido de la materia que se analizará en clase.
• Actividad 2: Cuestionarios/Encuestas no evaluables realizadas de manera síncrona con
retroalimentación posterior.
• Actividad 3: Chat de dudas (Teams)
c) Actividades no presenciales (en diferido):
• Actividad 1: Lectura del material docente recomendado con carácter previo a la impartición de la
clase teórica o a la realización de la actividad práctica según cronograma en Moodle.
• Actividad 2: Visualización de los recursos educativos digitales (de carácter audiovisual), que
complementan el material docente recomendado.
• Actividad 3: Actividades prácticas evaluables (se programarán sucesivas entregas que se
corregirán en clase como actividad presencial en aula física).
• Actividad 4: Estudio de los materiales docentes y demás recursos facilitados.
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 30%

•

Prueba final: 70%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 30%

•

Prueba final: 70%

Observaciones:
Con anterioridad al comienzo del curso académico, se publicará en Moodle información detallada de
las actividades concretas que compondrán la evaluación continua de la asignatura, así como el
cronograma de actividades que se realizarán en el aula física y en el aula virtual (Teams).
Para las sesiones presenciales, se recomienda que el estudiante traiga a clase los elementos
necesarios para realizar las actividades síncronas indicadas en el cronograma (preferiblemente,
ordenador o Tablet). Por motivos sanitarios, no será posible la entrega de actividades realizadas en
papel. En el supuesto de sólo disponer de móvil, si no resultase posible realizar la actividad
programada con el mismo, se podrá realizar la actividad en papel. En tal caso, se subirá a Moodle o a
la plataforma que se indique una fotografía de la tarea realizada.
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TERCER CURSO
ASIGNATURA:

16637 – Inglés III

Coordinador

Beatriz Narbona

Profesores

Beatriz Narbona y Pte de contratación

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
• Actividad 1: Clases prácticas de Listening
• Actividad 2: Discusión de casos
• Actividad 3: Clases teóricas de contenido gramatical
• Actividad 4: Clases teóricas de contenido léxico
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
• Actividad 1: Discusión y revisión del trabajo en grupo Business Executive Summary (Teams)
• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle)
• Actividad 3: Prácticas orales sobre entrevistas de trabajo (Teams)
• Actividad 4: Tutorías individuales para resolución de dudas (Teams)
• Actividad 5: Realización de entrevistas de trabajo (Teams)
c) Actividades no presenciales (en diferido):
• Actividad 1: Prácticas de gramática y comprensión lectora a corregir con rúbrica (Moodle)
• Actividad 2: Prácticas de redacción de CV
• Actividad 3: Redacción de un Business Executive Summary
• Actividad 4: Ejercicios individuales (textbook)
• Actividad 5: Vídeos sobre elaboración de CV y realización de entrevistas de trabajo (Moodle)
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

•

Evaluación continua: 70%
-

Entrega de ejercicios escritos individuales (por email, doc. Word): 10%

-

Realización de cuestionarios de repaso individuales (Moodle): 20%

-

Trabajo escrito en grupo: Business Executive Summary (por email, doc. PDF): 15%

-

Entrevista de trabajo (Teams): 25%

Prueba final: 30%
-

Examen escrito (Moodle)

Convocatoria extraordinaria
•

•

Evaluación continua: 70%
-

Entrega de ejercicios escritos individuales (por email, doc. Word): 10%

-

Realización de cuestionarios de repaso individuales (Moodle): 20%

-

Trabajo escrito en grupo: Business Executive Summary (por email, doc. PDF): 15%

-

Entrevista de trabajo (Teams): 25%

Prueba final: 30%
-

Examen escrito (Moodle)
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ASIGNATURA: 16638 – DIRECCIÓN DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
Coordinador

JOSÉ MIGUEL RIDRÍGUEZ ANTÓN

Profesores

JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ ANTÓN /PENDIENTE DE CONTRATACIÓN

Acordado por los profesores de la asignatura: email 15-07-2020 con la profesora que ha impartido
esta asignatura en el grupo de tarde el curso anterior.
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases prácticas de Othello en Aula de Informática

•

Actividad 2: Clases teóricas

•

Actividad 3: Clases prácticas

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Discusiones por chat (Moodle)

•

Actividad 3: Cuestionarios Kahoot

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Preparación y elaboración de trabajos individuales

•

Actividad 2: Estudio y preparación del examen

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: Aprendizaje de Othello y prueba final de Othello 30%; Realización de
trabajos individuales: 10%

•

Prueba final: Examen final: 60%

•

Estos porcentajes se aplicarán siempre que el estudiante logre, como mínimo, un 4 sobre 10 en
el examen teórico final.

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: Aprendizaje de Othello y prueba final de Othello 30%; Realización de
trabajos individuales: 10%

•

Prueba final: Examen final: 60%

•

Estos porcentajes se aplicarán siempre que el estudiante logre, como mínimo, un 4 sobre 10 en
el examen teórico final.

Observaciones:
La docencia del programa Othello se desarrollará en el Aula de Informática y la asistencia a un
mínimo del 80% de las sesiones será obligatoria. Al final de la docencia de este programa se
realizará un examen del mismo que tendrá una valoración del 30% de la calificación final. La
evaluación continua desarrollada a lo largo del curso servirá tanto para la Convocatoria ordinaria
como para la extraordinaria. En la convocatoria extraordinaria tan solo se podrá realizar el Examen
final. Los porcentajes de evaluación han cambiado ligeramente con respecto a los del curso 2019-20.
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ASIGNATURA: 19515 - DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
Coordinador

María del Mar Alonso Almeida

Profesores

María del Mar Alonso Almeida, Carlos Merino, Miguel Ángel Jara Santamera

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión y email 20-07-2020
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Clases teórico-prácticas
• Actividad 2: Discusión de casos
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Clases teóricas resolución de dudas (Teams)
• Actividad 2: Cuestionarios (Moodle y/o Kahout)
• Actividad 3: Resolución de ejercicios
• Actividad 4: Discusiones por chat (Moodle)
c) Actividades no presenciales (en diferido):
Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades:
• Actividad 1: Resolución de ejercicios.
• Actividad 2: Actividades de autoevaluación.
• Actividad 3: Cuestionarios en Moodle
• Actividad 4: Análisis de videos y/o lecturas
• Actividad 5: Foros de debate.
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua:
Trabajos en grupo 25%
Trabajos individuales 25%
• Prueba final:
Examen final 50%
En esta adenda, se recoge un resumen de la evaluación recogida en la Guía docente de la asignatura.
Para ver la totalidad de las características de la evaluación debe revisar la Guía docente de esta
asignatura.
Para que los porcentajes de la evaluación se puedan computar en cualquiera de las convocatorias,
ordinaria o extraordinaria, es necesario obtener en el examen final una calificación mínima de 4 sobre
10. Si el estudiante no obtuviese al menos una nota de 4 en el Examen Final la nota de la evaluación
sería la nota correspondiente al examen. El estudiante tendrá una valoración de “No evaluado” si no
llegase a realizar el Examen final.
Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua:
Trabajos en grupo 25%
Trabajos individuales 25%
• Prueba final:
Examen final 50%
En esta adenda, se recoge un resumen de la evaluación recogida en la Guía docente de la asignatura.
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Para ver la totalidad de las características de la evaluación debe revisar la Guía docente de esta
asignatura.
Para que los porcentajes de la evaluación se puedan computar en cualquiera de las convocatorias,
ordinaria o extraordinaria, es necesario obtener en el examen final una calificación mínima de 4 sobre
10. Si el estudiante no obtuviese al menos una nota de 4 en el Examen Final la nota de la evaluación
sería la nota correspondiente al examen. El estudiante tendrá una valoración de “No evaluado” si no
llegase a realizar el Examen final.
Observaciones:
El trabajo a realizar en grupo es una Ruta Turística. La ruta deberá realizarse tanto en modo presencial
como no presencial. Este trabajo supone el 25 por ciento de la calificación de la asignatura. Las
especificaciones que debe cumplir se detallan en la Guía Docente.
Las actividades individuales tendrán un peso de un 25 por ciento que vendrá determinado por la
realización de los trabajos individuales que se pidan a lo largo del curso en las actividades presenciales,
no presenciales y en diferido, así como por la participación activa en las mismas cuando sea requerida.
Las actividades individuales se entregarán en formato electrónico y sólo se permitirá su entrega hasta la
fecha determinada en la plataforma Moodle para cada actividad. No se admitirán en ningún otro
formato, ni por ningún otro medio ni fecha distinta de la estipulada

ASIGNATURA:

19516. RECURSOS DEL ESPACIO TURÍSTICO

Coordinador

Fernando Martín Gil

Profesores

Fernando Martín Gil; Carmen Hidalgo Giralt

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•
Actividad 1: Clases teóricas
•
Actividad 2: Discusión de casos
•
Actividad 3: Clases prácticas
•
Actividad 4: Resolución de ejercicios
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•
Actividad 1: Clases teóricas
•
Actividad 2: Discusión de casos
•
Actividad 3: Clases prácticas
•
Actividad 4: Resolución de ejercicios
c) Actividades no presenciales (en diferido):
•
Actividad 1: Mapas conceptuales
•
Actividad 2: Clases grabadas (teoría, planteamiento de ejercicios y videos)
•
Actividad 3: Análisis crítico de lecturas científicas
•
Actividad 4: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica
•
Actividad 5: Cuestionarios en Moodle
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 50%

•

Prueba final: 50%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 50%

•

Prueba final: 50%
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ASIGNATURA: 16651 – Gestión de la Calidad
Profesores

Luis Manuel Campo Martínez / Diego García González

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases prácticas

•

Actividad 2: Resolución de ejercicios

•

Actividad 3: Repaso teoría

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Discusiones por chat (Teams y Moodle)

•

Actividad 3: Cuestionarios (Moodle)

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Documentación teórica

•

Actividad 2: Ejercicios individuales

•

Actividad 3: Ejercicios en grupo

•

Actividad 4: Cuestionarios (Moodle)

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 60%

•

Prueba final: 40%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua:

•

Prueba final: 100%
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CUARTO CURSO
MENCIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS
ASIGNATURA: 16647 – MÉTODOS DE PREVISIÓN PARA EL TURISMO
Coordinador

Ana M. López

Acordado por los profesores de la asignatura: pautas generales alineadas con asignatura similar
“Métodos de Previsión Empresarial” en el Grado en ADE que imparte la misma profesora
Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
En las sesiones presenciales en el aula designada se llevará a cabo una combinación de alguna/s de
las siguientes actividades:
•

Clases teóricas: presentación de los fundamentos de cada técnica.

•

Clases prácticas: realización de ejemplos reales de aplicación de cada técnica.

•

Discusión de casos.

•

Resolución de ejercicios.

•

Realización de prácticas tanto grupales como individuales.

•

Tutorías tanto grupales como individuales.

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
La profesora de la asignatura desarrollará las sesiones presenciales a distancia (mediante MsTeams) a
través de una combinación de alguna/s de las siguientes actividades:
•

Clases teórico/prácticas (MsTeams)

•

Cuestionarios de repaso de conceptos (Moodle)

•

Debates y discusiones por chat/foros (Moodle)

•

Pruebas de autoevaluación (Moodle/MsTeams)

c) Actividades no presenciales (en diferido): Actividades propuestas sólo en caso de que grupo
necesitara desdoblarse o hubiera sólo docencia online.
Aparte de las actividades presenciales (bien en aula o bien online) la profesora planteará distintas
actividades, para ser realizadas como trabajo autónomo de cada estudiante, entre la lista que se detalla
a continuación (todos los recursos estarán disponibles en Moodle):
▪

Visionado de videos explicativos con conceptos teórico/prácticos.

▪

Visionado de tutoriales sobre resolución de ejercicios, etc.

▪

Lecturas para comentar.

▪

Realización de prácticas tanto grupales como individuales.

•

Cuestionarios teórico/prácticos.

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 70%

•

Pruebas de evaluación (parciales y prueba final): 30%
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Convocatoria extraordinaria
Se podrían dar dos situaciones según que el estudiante haya o no superado la evaluación continua
durante el curso:
•

•

Si la ha superado, se mantienen las condiciones de la convocatoria ordinaria:
-

Evaluación continua: 70%

-

Prueba final: 30%

Si NO la ha superado:
-

Evaluación continua: 70% (el estudiante deberá realizar las prácticas y/o ejercicios que
le solicite la profesora)

-

Prueba final: 30%

ASIGNATURA:

16649 – Fiscalidad del Sector Turismo

Coordinador / Profesor

Alvaro Salas Suarez

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases teóricas

•

Actividad 2: Clase prácticas

•

Actividad 3: Discusión de casos

•

Actividad 4: Resolución de ejercicios

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle y Teams)

•

Actividad 3: Cuestionarios y tareas (Moodle, correo electrónico)

•

Actividad 4: Discusiones por foro (Moodle)

•

Actividad 5: Resolución de ejercicios (Teams)

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Prácticas y ejercicios en grupo

•

Actividad 2: Cuestionarios en Moodle

•

Actividad 3: Lecturas para comentar

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 40%

•

Prueba final: 60%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 0%

•

Prueba final: 100%

Observaciones:

20

ASIGNATURA:

19522. Responsabilidad Social de las Empresas Turísticas

Coordinador / Profesor

Sagar Hernández Chuliá

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases teóricas

•

Actividad 2: Exposiciones de trabajos

•

Actividad 3: Debates y discusión de casos

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Exposiciones de trabajos

•

Actividad 3: Debates y discusiones por chat (Moodle)

•

Actividad 4: Cuestionarios (Kahoot)

•

Actividad 5: Cuestionarios de repaso (Moodle)

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Visualizar clases grabadas

•

Actividad 2: Envío de comentarios grabados en audio o video

•

Actividad 3: Ejercicios individuales y grupales a corregir con rúbrica

•

Actividad 4: Cuestionarios en Moodle

•

Actividad 5: Comentarios de lecturas

•

Actividad 6: Recensiones individuales

•

Actividad 7: Trabajos en grupo

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 30%

•

Prueba final: 70%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 30%

•

Prueba final: 70%
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ASIGNATURA:

19523 TICS APLICADAS AL TURISMO

Coordinador / Profesor

FERNANDO DÍEZ RUBIO

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases teóricas magistrales.

•

Actividad 2: Clases invertidas.

•

Actividad 3: Prácticas con medios informáticos

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (MS Teams).

•

Actividad 2: Debates en foros y chats (Moodle).

•

Actividad 3: Clases prácticas (MS Teams).

•

Actividad 4: Discusión de lecturas (MS Teams).

•

Actividad 5: Presentaciones orales de los estudiantes (MS Teams).

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Lecturas sugeridas.

•

Actividad 2: Visualización de vídeos.

•

Actividad 3: Prácticas y ejercicios de informática.

•

Actividad 4: Ejercicios de búsqueda de información.

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 100%

•

Prueba final: 100% (para aquellos estudiantes que no sigan o abandonen la EC)

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 100%

•

Prueba final: 100% (para aquellos estudiantes que no realicen la EC en 2º semestre)

Observaciones:
La evaluación es, principalmente, continua. Aquellos estudiantes que por motivos de trabajo u
otras circunstancias no puedan seguir el ritmo y realizar las tareas programadas para completar
la evaluación continua, tienen la opción de realizar una evaluación mediante una prueba final
(examen) cuyo valor es del 100% de la calificación final.
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ASIGNATURA: 19551 – GESTIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO
Coordinador

JOSÉ MIGUEL RIDRÍGUEZ ANTÓN

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases prácticas de Othello Eventos en Aula de Informática

•

Actividad 2: Clases teóricas

•

Actividad 3: Clases prácticas

•

Actividad 4: Presentación pública del Trabajo monográfico

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Discusiones por chat (Moodle)

•

Actividad 3: Cuestionarios Kahoot

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Elaboración del Trabajo monográfico

•

Actividad 2: Preparación y elaboración de trabajos individuales

•

Actividad 3: Estudio y preparación del examen

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: Realización del Trabajo Monográfico (organización de un congreso): 35%;
Seguimiento del Trabajo Monográfico y trabajos individuales: 5%.

•

Prueba final: Examen final teórico: 40% y Examen práctico Othello eventos: 20%

•

Estos porcentajes se aplicarán siempre que el estudiante logre, como mínimo, un 4 sobre 10 en
el examen teórico final.

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: Realización del Trabajo Monográfico (organización de un congreso): 35%;
Seguimiento del Trabajo Monográfico y trabajos individuales: 5%; Examen práctico Othello
eventos: 20%

•

Prueba final: Examen final teórico: 40%

•

Estos porcentajes se aplicarán siempre que el estudiante logre, como mínimo, un 4 sobre 10 en
el examen teórico final.

Observaciones:
La docencia del programa Othello Eventos se desarrollará en el Aula de Informática y la asistencia a
un mínimo del 80% de las sesiones será obligatoria. Al final de la docencia de este programa se
realizará un examen del mismo que tendrá una valoración del 20% de la calificación final. La
evaluación continua desarrollada a lo largo del curso servirá tanto para la Convocatoria ordinaria
como para la extraordinaria, incluido el examen de Othello eventos. En la convocatoria extraordinaria
tan solo se podrá realizar el Examen final teórico.
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MATERIAS COMUNES
ASIGNATURA:

16655 – Diseño y planificación de itinerarios turísticos

Coordinadora /Profesora

Carmen Hidalgo

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases prácticas

•

Actividad 2: Clase invertida

•

Actividad 3: Estudios de caso

•

Actividad 4: Resolución de dudas y repaso de conceptos

•

Actividad 5: Presentación de proyectos

•

Actividad 6: Debates

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Conversaciones chat

•

Actividad 3: Resolución de ejercicios

•

Actividad 4: Resolución de dudas

•

Actividad 5: Presentación de proyectos

•

Actividad 6: Debates

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Cuestionarios moodle

•

Actividad 2: Foros

•

Actividad 3: Visualización de vídeos

•

Actividad 4: Entrega de ejercicios

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 80%

•

Prueba final: 20%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 80%

•

Prueba final: 20%

Observaciones:
En caso de que se suspenda la evaluación presencial por motivos del COVID 19, se planteará la
posibilidad de hacer una parte del examen oral, vía teams.
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ASIGNATURA:

16656 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO DE INTERIOR

Profesor

Por determinar

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clases prácticas

•

Actividad 2: Clases teóricas e invertidas

•

Actividad 3: Discusión de casos

•

Actividad 4: Resolución de ejercicios

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Clases teóricas (Teams)

•

Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle)

•

Actividad 4: Discusiones por chat (Moodle)

•

Actividad 5: Resolución de ejercicios y análisis grupal de casos

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Mapas conceptuales

•

Actividad 2: Clases grabadas (teoría, planteamiento de ejercicios y videos)

•

Actividad 3: Lecturas para analizar y comentar

•

Actividad 4: Videos cortos con preguntas

•

Actividad 5: Ejercicios de grupo a corregir con rúbrica

•

Actividad 6: Cuestionarios en Moodle

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua: 50%

•

Prueba final: 50%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua: 50%

•

Prueba final: 50%

25

ASIGNATURA:

19520 – Desarrollo Local y Turismo Sostenible

Profesora

Antonia Sáez Cala

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
• Actividad 1: Seminario sobre Mecanismos del Desarrollo Local (presentación de contenidos de
lecturas)
• Actividad 2: Discusión grupal de casos de estudio
• Actividad 3: Visita de estudio
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
• Actividad 1: Clases sobre contenidos teóricos del programa (TEAMS)
• Actividad 2: Conferencia
c) Actividades no presenciales (en diferido):
• Actividad 1: Lecturas para comentar
• Actividad 2: Elaboración de un ensayo
• Actividad 3: Cuestionarios en Moodle (sobre contenidos teóricos)
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 50%
• Prueba final: 50%
Convocatoria extraordinaria
• Evaluación continua: 50%
• Prueba final: 50%

ASIGNATURA:

19521 Actividades turísticas en espacios naturales

Profesor

José María Martínez Navarro

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
• Actividad 1: Sesiones teóricas en aula.
• Actividad 2: Clase invertida.
• Actividad 3: Discusión de casos.
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
• Actividad 1: Clases teóricas (Teams).
• Actividad 2: Resolución de ejercicios.
• Actividad 3: Discusión virtual de casos (Moodle/Teams). 1
c) Actividades no presenciales (en diferido):
• Actividad 1: Clases grabadas.
• Actividad 2: Lecturas para comentar.
• Actividad 3: Ejercicios de grupo.
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
• Evaluación continua: 100%
• Prueba final:
Convocatoria extraordinaria
• Evaluación continua: 100%
• Prueba final:
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ASIGNATURA:

19528 - PORTUGUÉS

Profesora

Filipa Maria Valido-Viegas de Paula-Soares

Actividades formativas:
a) Actividades físicamente presenciales (en aula):
•

Actividad 1: Clase Magistral

•

Actividad 2: Actividades vinculadas con las prácticas en el aula

•

Actividad 3: Realización de actividad de repaso o de aplicación

•

Actividad 4: Asistencia a tutoría grupal

•

Actividad 5: Asistencia a una sesión de retroalimentación (corrección de exámenes y
actividades prácticas)

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):
•

Actividad 1: Actividades en el aula virtual (Moodle)

•

Actividad 2: Visualización de recursos docentes audiovisuales, visuales y/o de audio: vídeo del
docente

•

Actividad 3: Videoconferencia mediante Microsoft Teams o herramienta similar.

•

Actividad 4: Foros de Moodle

•

Actividad 5: Realización de actividades relacionadas con el estudio de la lengua portuguesa.

c) Actividades no presenciales (en diferido):
•

Actividad 1: Realización de lecturas, visionado de material audiovisual y estudio

•

Actividad 2: Preparación de exposiciones y debates en foros

•

Actividad 3: Investigación y preparación de trabajos

•

Actividad 4: Realización de actividades (de repaso o evaluables), trabajos y prácticas
(evaluados por docente o por pares con rúbrica)

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final)
Convocatoria ordinaria
•

Evaluación continua:30 % (Trabajos individuales: 10% y Trabajo oral: 20%)

•

Prueba final:70%

Convocatoria extraordinaria
•

Evaluación continua:

•

Prueba final:100%

Observaciones:
En la convocatoria extraordinaria se realizará un examen que representa el 100% de la de la
calificación final y será la nota final del alumno.

27

