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COORDINACIÓN ACTIVIDADES DE DOCENCIA SEMIPRESENCIAL (POR COVID) 

 

TITULACIÓN:  ASIGNATURA TRANSVERSAL 

ASIGNATURA:  19438 Recogida de datos y análisis de la información con Excel  

Cuatrimestre Segundo 

Coordinador María D. Jano Salagre  

Profesores María D. Jano Salagre  

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Dado que se trata de una asignatura transversal eminentemente aplicada, para la que se dispone 

de abundante material y a la que asisten estudiantes de diversas titulaciones, se impartirá 100% 

a distancia en tiempo real (on-line). 

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

• Se pondrá a disposición de los estudiantes materiales en Moodle: videos, presentaciones, 

bases de datos para ejercicios, ejercicios propuestos y resueltos, mapas conceptuales de los 

temas, entre otros.  

• Clases on-line y sesiones de dudas en MS Teams 

• Test de autoevaluación de cada tema 

• Tareas on-line relacionadas con cada tema.  

• Entrega ejercicios prácticos en Excel: Bloques de Descriptivo, Inferencia 

• Elaboración de un documento con un comentario y reflexión desde lo aprendido en la 

asignatura de un artículo de investigación o memoria de un proyecto a seleccionar entre 

algunos propuestos.  

• Entregas parciales del trabajo: Primer entrega: Datos. Segunda entrega: Descriptivo-

Inferencia. Tercera entrega: Informe Final (Solo para aquellos alumnos que optan por trabajo 

como método de evaluación) y Feedback correspondiente vía correo electrónico –MS Teams  

EVALUACIÓN  

Convocatoria ordinaria 

La evaluación continua supone un 50% de la asignatura, y se mantiene ese porcentaje, con 
actividades que los preparan para el examen final o para la elaboración del trabajo y que 
entregan en fecha y forma a través de Moodle.   
El otro 50% de la convocatoria ordinaria se hará con un examen final o la entrega de un trabajo 
según la elección del estudiante. En el caso del trabajo se realiza un seguimiento, con entregas 
parciales y feedback para que puedan subsanar los errores antes de la entrega del informe final. 
Además, harán una breve presentación del trabajo, de unos 5-10 minutos a través de MS Teams. 
En el caso de que hayan optado por el examen, se hará un test en Moodle y una prueba en 
Excel, en el que cada alumno, a partir de una base de datos amplia, deberá hacer el análisis de 
algunas variables y hacer un breve informe final.  
Siempre que sea posible, la evaluación se realizará de manera presencial en la fecha acordada 
por la Facultad.  

Convocatoria extraordinaria 

En este caso, el 100% de la nota final se obtendrá o bien a partir de un trabajo que el alumno 
tendrá que exponer, o bien mediante la realización de un examen similar a lo comentado en la 
convocatoria ordinaria.  No obstante, si resulta beneficioso para el alumno se tendrá en cuenta la 
evaluación continua.  
Siempre que sea posible, la evaluación se realizará de manera presencial en la fecha acordada 
por la Facultad.  

 


