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GRADO EN TURISMO 
 

Adaptación a Docencia Semipresencial por COVID 19 
(Curso 2020-21, Asignaturas del segundo semestre) 

 
Debido a la expansión del COVID 19, la Universidad Autónoma de Madrid realizará 
docencia semipresencial durante el segundo semestre del curso 2020-21. En la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales las características de esta docencia para los 
grados puede resumirse de la siguiente forma:  
 

- De forma general, las actividades físicamente presenciales en el aula que 
realizarán los estudiantes de grado será una sesión semanal por asignatura (la 
información está disponible en los horarios disponibles en la web. Aquí).  
 

- Con el ánimo de que los alumnos no se desplacen a la universidad para una sesión 
presencial en el aula y otra sesión online, en este segundo semestre una 
asignatura del curso tendrá docencia completamente online (utilizando MSTeams 
o similar). A continuación, se indican las asignaturas afectadas: 
 

ASIGNATURAS ONLINE 

TURISMO 

Primer Curso DERECHO PÚBLICO DEL TURISMO 

Segundo Curso PATRIMONIO CULTURAL 

Tercer curso Ninguna 

Cuarto curso Ninguna 

 
- En el caso de 2º y 3er curso, cada grupo de clase se dividirá en dos subgrupos, que 

acudirán en semanas alternas a la Facultad para realizar actividades presenciales 
en el aula. La subdivisión de los grupos es pública y está a disposición de alumnos y 
profesores en la web del título (enlace a: Horarios, aulas y lista de profesores) 
 

- En las asignaturas de 2º y 3º, cada asignatura de 6 ECTS tendrá una sesión 
“presencial en aula” con el 50% de los estudiantes que rotan cada semana y una 
“sesión online” con el 100% de los estudiantes. Este semestre se dispondrá de 
cámaras en las aulas de 2º y 3º para retransmitir la sesión “presencial en el aula” al 
subgrupo que no asista a la Facultad.  
 

- En las asignaturas de 1º y 4º curso, todos los alumnos realizan todas las 
actividades simultáneamente (bien una sesión online y una sesión presencial, bien 
todo online atendiendo a la información de la tabla superior). 
 

 
 
 
 
 

http://www.uam.es/Economicas/MACAM/1446774043576.htm?language=es&nodepath=M?ster%20Universitario%20en%20Contabilidad,%20Auditor?a%20y%20sus%20efectos%20en%20los%20Mercados%20de%20Capitales
http://www.uam.es/Economicas/HorariosyAulasGrado/1242650730114.htm?idenlace=1242661251796&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
http://www.uam.es/Economicas/HorariosyAulasGrado/1242650730114.htm?idenlace=1242661251796&language=es&nodepath=Horarios,%20aulas%20y%20profesores
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Teniendo esto en cuenta, los porcentajes dedicados a cada actividad por el alumno serán 
los siguientes:  
 

Este cuadro hace referencia a las actividades presenciales para los alumnos (1) 

Presencialidad en aula 
 

                Presencialidad a 
distancia 

Curso 1º y 4º 
 

Curso 2º y 3º Asignatura 
impartida a 
distancia (2) 

Asig. 3 ECTS 
 
 

(28h) 100%  
 

0% 

(14h) 50% 
 

(14h) 50% 

(hasta 8h) 28% 
 

(20h) 72% 
Asig. 6 ECTS 
 
 

(28h) 50% 
 

(28h) 50% 

(14h) 25% 
 

(42h) 75% 

(hasta 8h)14%  
 

(48h) 85% 
Asig 9 ECTS 
 
 

(28h) 33,3% 
 

(56h) 66,6% 

(14h) 17% 
 

(70h) 83% 

 

(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. 56h de actividad 
presencial en una asignatura de 6 ECTS). 

(2) El equipo docente tendrá a su disposición 2 sesiones al mes para realizar las actividades presenciales 
que considere imprescindibles (ver horarios del segundo semestre). 

 

En este semestre sólo se realizarán actividades no presenciales (asíncronas) por 
cuestiones sobrevenidas (por ejemplo, sanitarias) si el profesor lo considera oportuno. 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). En ese caso, se podrán complementar con actividades asíncronas o en diferido. 
 
A continuación, se presentan las adendas a las guías docentes de todas las asignaturas 
del grado de 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 y profesor en la plataforma Moodle.  
 
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 la coordinadora del Grado: Luis Rubio Andrada 
(coordinador.grado.gestionaeronautica@uam.es).  

 
 

mailto:coordinador.grado.gestionaeronautica@uam.es
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ADENDAS TURISMO 
(Adendas aprobadas en Junta de Facultad del 14/01/2021)  

 

PRIMER CURSO 
 

TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO  

ASIGNATURA:  16624 – DERECHO PÚBLICO DEL TURISMO  

Curso:  1º 

Semestre Segundo 

Coordinador Ricardo García García 

Profesores Ricardo García García / Pedro Gonzalez Torroba  

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (10-11-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

•  Ninguna, por motivos COVID 
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40 % 

• Prueba final: 60 % 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: En un 40% con la nota de evaluación continua, si esta era igual o 
superior a 5; y si era inferior a 5, se prescindirá de tal calificación y, en su lugar, 
realizarán a continuación del anterior examen, otra segunda parte del examen, que 
consistirá en resolver un caso práctico. En ambos casos, esta segunda calificación 
ponderará en un 40% de la calificación final. 

• Prueba final: 60 %  
 

OBSERVACIONES 

La impartición de esta materia en este curso 2020/2021 se realizará “on line”, salvo las pruebas 

finales (exámenes convocatoria ordinaria y extraordinaria) que se realizarán de forma personal. 
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TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16622 GEOGRAFÍA 

Curso:  1 

Semestre Segundo 

Coordinador VIRGINIA RUBIO FERNÁDEZ 

Profesores ROBERTO SERRANO, ZULIMAR HERNÁNDEZ Y VIRGINIA RUBIO 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (02-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se colgará en la página de Moodle los contenidos de la asignatura.  

Se recurrirá a Microsoft Team para docencia on line en los días y horarios habituales si fuera 

necesario. A través de este sistema se explicarán también las prácticas y el trabajo en grupo, que 

se subirán a Moodle en los plazos fijados.  

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas. Presentación en Power Point 

• Actividad 2: Clase invertida en algún tema de la programación 

• Actividad 3: Análisis y comentario de artículos y lecturas de interés 

• Actividad 4: Realización de un estudio de caso: exposición y discusión. 

• Actividad 5. Visionado y comentario de videos. 

• Actividad 6: Realización de pruebas de evaluación 

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

Se colgará en la página de Moodle los contenidos de la asignatura.  

Se recurrirá a Microsoft Team para docencia on line en los días y horarios habituales. A través de 
este sistema se explicarán también las prácticas y el trabajo en grupo, que se subirán a Moodle 
en los plazos fijados.  

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas: Presentación en Power Point 

• Actividad 2: Análisis y comentario de artículos y lecturas de interés  

• Actividad 3: Exposición y discusión de estudio de casos 

• Actividad 4: Debate de lecturas realizadas en actividades no presenciales 

• Actividad 5: Visionado y comentario de videos. 

• Actividad 6: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

EVALUACIÓN 

Propuesta de evaluación ordinaria (online) – detalle de ponderaciones  

Se llevará a cabo una prueba final en la fecha fijada por la Facultad que englobará todos los 

temas explicados (presencialmente y a través de los contenidos y apuntes colgados en Moodle).  

Las prácticas y el trabajo grupal cuya ejecución se realizará a lo largo del curso, se entregarán 

según las fechas establecidas para ello y se subirán también a Moodle. Su porcentaje será del 

40%. La participación activa y posibilidad de un trabajo voluntario adicional se valorará con un 

10%.  

MECANISMOS NO PRESENCIALES DE REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN:  

Tras la publicación de las calificaciones, después de la fecha de la evaluación, se hará pública la 

fecha de revisión y ésta se realizará on line implementando diferentes procedimientos: Moodle-

chat, correo electrónico…etc.  

Propuesta de evaluación extraordinaria (online).  

Se entregarán a través de Moodle las prácticas suspensas y se realizará una prueba final en la 

fecha prevista por la Facultad sobre los contenidos de la asignatura.  
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TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16620 PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS Y DE LAS ORGANIZACIONES 

Curso:  PRIMERO 

Semestre Segundo 

Coordinador Julia Sastre 

Profesores Ricardo Lamelas y Julia Sastre 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (16-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
   

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

 

Evaluación continua: Tareas indicadas en Moodle, con instrucciones sobre lo que se debe 
realizar, la extensión del documento a entregar y la fecha de entrega. Este componente supone 
el 60% de la nota. 
 
Evaluación final: Un examen tipo test-cuestionario sobre el total de la materia de la asignatura. 
Este componente supondrá el 40% de la nota final. 
 
Convocatoria extraordinaria 

Mismos requisitos que la propuesta de evaluación ordinaria.  
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TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16621 – SOCIOLOGÍA 

Curso:  Primero 

Semestre Segundo 

Coordinador Luciano Miguel García 

Profesores Luciano Miguel García y Álvaro Briales Canseco 

Acordado por los profesores de la asignatura: el 8 de diciembre de 2020 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

•   
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SEGUNDO CURSO 
 
 

TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA: 16636 – PATRIMONIO CULTURAL 

Curso: SEGUNDO CURSO 

Semestre Segundo 

Coordinador Raquel Novero Plaza 

Profesores Raquel Novero Plaza e Ignacio González Cavero 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (09-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

La metodología docente será, en su totalidad, on line a través de la plataforma Microsoft Teams, 
teniendo la posibilidad de impartir una sesión presencial con cada subgrupo una vez al mes 
según los días establecidos en el calendario de horarios del segundo semestre. En dichas 
sesiones presenciales se podrán realizar las siguientes actividades: 

• Actividad 1: Puesta en común y resolución de problemas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos 

• Actividad 3: Realización de actividades de formación continua 

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

La metodología docente será, en su totalidad, on line a través de la plataforma Microsoft Teams, 
combinándose las siguientes actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos 

• Actividad 3: Realización de actividades de formación continua a distancia 

• Actividad 4: Dinamizaciones de participación activa 

Sistemas de evaluación  

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

Asistencia a las clases (10%) y actividades de evaluación continua (30%) 

• Prueba final: 60% 

Examen teórico-práctico presencial (60%) 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

Asistencia a las clases (10%) y actividades de evaluación continua (30%) 

• Prueba final: 60% 

Examen teórico-práctico presencial (60%) 
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TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16631 – FRANCÉS II 

Curso:  Segundo 

Semestre Segundo 

Coordinador 
Lorenza Berlanga de Jesús (grupo 321) y Aránzazu Gil Casadomet 

(grupo 326) 

Profesores 
Lorenza Berlanga de Jesús y Béatrice Marnet (grupo 321) 

Aránzazu Gil Casadomet y Laure Bracq (grupo 326) 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (07-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas  

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN  

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: asistencia (10%) y trabajos individuales o en grupo (20%). Total: 
30%. 

• Prueba final: examen escrito (50%) y examen oral (20%). Total: 70%. 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: asistencia (10%) y trabajos individuales o en grupo (20%). Total: 
30%. 

• Prueba final: examen escrito (50%) y examen oral (20%). Total: 70% 
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TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16632 – ALEMÁN II 

Curso:  2º 

Semestre Segundo 

Coordinador Ana Cardador 

Profesores Ana Cardador 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Resolución de ejercicios gramaticales y de vocabulario 

• Actividad 2: Ejercicios de expresión escrita y de comprensión lectora y auditiva   

• Actividad 3: Ejercicios de expresión oral   

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación, presentaciones   
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Ejercicios de expresión escrita y de comprensión lectora y auditiva 

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
 
  

EVALUACIÓN. 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: trabajo escrito (20%), exposición oral (15%), examen parcial (no 
liberatorio) (15%) 

• Prueba final: 50%  
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: trabajo escrito (25%) 

• Prueba final: 50% (examen escrito), 25% (examen oral) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16634 - ESTRUCTURA DE MERCADOS 

Curso:  Segundo 

Semestre Segundo 

Coordinador Prof. Antonia Sáez Cala 

Profesores Antonia Sáez Cala 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Conferencia  

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Presentación y discusión de lecturas asignadas  

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación a distancia  

EVALUACIÓN. 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 

 
 

ASIGNATURA: 16629 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS CONTABLE 

Curso Segundo 

Semestre Segundo 

Coordinador VICENTE SANTIAGO PÉREZ 

Profesor VICENTE SANTIAGO PÉREZ 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas: 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

• Actividad 1: Clases teóricas. 

• Actividad 2: Clases prácticas. 

• Actividad 3: Resolución de supuestos. 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Aplicación Teams). 

• Actividad 2: Clases prácticas (Aplicación Teams). 

• Actividad 3: Resolución de supuestos (Aplicación Teams). 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% 

• Prueba final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua:40% 

• Prueba final: 60% 
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TITULACIÓN:  Grado en Turismo 

ASIGNATURA:  Marketing turístico - 16633 

Curso:  2º 

Coordinador Sara Campo 

Profesores Felipe Méndez, Daniel Ruiz Equihua 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas  

• Actividad 2: Resolución de ejercicios prácticos 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas a través de Microsoft Teams 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios prácticos a través de Microsoft Teams y moodle. 

• Actividad 3: Tutorías a través de Microsoft Teams en tiempo real 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación a distancia a través de moodle y 

Microsoft Teams 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria  

• Ejercicios prácticos a través de Moodle (10%) 

• Test de repaso a través de Moodle (15%) 

• Entrega de trabajo grupal formato pdf (40%) 

• Examen final (35%) 

Convocatoria extraordinaria   

• Examen (100%) 
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TERCER CURSO  

 

 

TITULACIÓN: GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA: 16643 – FINANZAS DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS 

Curso: 3º 

Semestre Segundo 

Coordinador Fernando Gallardo Olmedo 

 
Profesores 

Fernando Gallardo Olmedo 

Nuria Bajo Davo 

María Jesús Moro Martín 

Acordado por los profesores de la asignatura: vía mail institucional (09-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación 

• Actividad 5: Exposición de trabajos individuales y/o en equipo 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos y trabajos 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
• Actividad 6: Exposición de trabajos individuales y/o en equipo 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: (40%) trabajos individuales y/o en equipo, resolución de ejercicios 
y casos; participación del estudiante en debates, seminarios etc.; pruebas de evaluación 
parciales y; cualquier otro tipo de actividad que anunciará el profesor convenientemente. 

• Prueba final: (60%) prueba de evaluación presencial. 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final: 100% de las competencias que el alumno debe adquirir en la 
asignatura. 
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TITULACIÓN:  Grado en Turismo 

ASIGNATURA:  Planificación del Espacio Turístico 

Curso:  3º 

Semestre 2º 

Coordinador Fernando Martín Gil 

Profesores 
Fernando Martín Gil 

Carmen Hidalgo Giralt 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (diciembre-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  

• Actividad 5. Presentación de trabajos 
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

• Actividad 6. Presentación de trabajos 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 50% 

• Prueba final: 50%  

Observaciones:  

 

En caso de que la evolución tenga que realizarse a distancia, se podría realizar una entrevista 

personalizada para evaluar los conocimientos generales que, sobre la asignatura, tiene el 

estudiante y validar la nota final.  
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ASIGNATURA:  16648 – Economía del Transporte 

Curso:  Tercero 

Semestre Segundo 

Coordinador Juan Ignacio Sánchez 

Profesores Juan Ignacio Sánchez, Carlos Lérida  

Decidido por el coordinador de la asignatura el 5 de diciembre de 2020 (el profesor Lérida se 

incorpora en condición de profesor asociado en el 2º semestre del curso). 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 

• Actividad 1: clases teóricas 

• Actividad 2: clases prácticas 

• Actividad 3: clases invertidas a partir de material proporcionado previamente por Moodle 

• Actividad 4: discusión de casos a partir de material escrito o audiovisual 

• Actividad 5: resolución de ejercicios en común 

• Actividad 6: actividades de repaso 
 

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

• Actividad 1: Clases teóricas (Teams) 

• Actividad 2: Clases prácticas (Teams 

• Actividad 2: Puesta en común de prácticas resueltas (Teams) 

• Actividad 3: Seminarios Online (Teams) 

• Actividad 4: Exposición de trabajos en grupo (Teams) 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 40% (si el examen final es presencial) o 50% (final no presencial) 

• Prueba final: 60% (si el examen final es presencial) o 50% (final no presencial). Nota 
mínima para ser evaluado: 3 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 40% (si el examen final es presencial) o 50% (final no presencial). 
Si no hay evaluación continua, su peso es 0% 

• Prueba final: 60% (si el examen final es presencial) o 50% (final no presencial). Si no hay 
evaluación continua, su peso es 100% y la nota mínima exigida 5 
 

Observaciones:  

Las opciones planteadas serán aplicadas de acuerdo con los criterios y posibilidades de cada 

profesor. 
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TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16641 – Inglés IV 

Curso:  Tercero 

Semestre Segundo 

Coordinadora Beatriz Narbona 

Profesores Beatriz Narbona Reina y Esteban López Medina 

Acordado por los profesores de la asignatura: 09/12/2020 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

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 Plan (Teams) 

• Actividad 2: Cuestionarios de repaso (Moodle) 

• Actividad 3: Discusión y corrección de ejercicios individuales (Teams) 

• Actividad 4: Tutorías individuales para resolución de dudas (Teams) 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 65% 
- Entrega de ejercicios escritos individuales (Teams): 10% 
- Realización de cuestionarios de repaso individuales (Moodle): 20% 
- Trabajo escrito en grupo: Business Plan (Teams):15 % 
- Presentación oral del Business Plan (Teams): 10% 
- Ejercicios individuales sobre los vídeos (Teams): 10% 

• Prueba final: 35% 
- Examen escrito (Moodle) 

 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 65% 
- Entrega de ejercicios escritos individuales (Teams): 10% 
- Realización de cuestionarios de repaso individuales (Moodle): 20% 
- Trabajo escrito en grupo: Business Plan (Teams):15 % 
- Presentación oral del Business Plan (Teams): 10% 
- Ejercicios individuales sobre los vídeos (Teams): 10% 

• Prueba final: 35% 
- Examen escrito (Moodle) 
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TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16642 - INVESTIGACIÓN DE MERCADOS TURÍSTICOS 

Curso:  3º 

Semestre Segundo 

Coordinador Myriam Quiñones García 

Profesores Natalia Rubio Benito y Myriam Quiñones García 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line 14/12/2020 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y resolución de ejercicios y casos prácticos 

• Actividad 3: Entrega de ejercicios y presentación de trabajos en grupo 

• Actividad 4: Tutorías presenciales 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y resolución de ejercicios y casos prácticos 

• Actividad 3: Entrega de ejercicios y presentación de trabajos en grupo 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real  

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 60% 

• Prueba final: 40% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 60% 

• Prueba final: 40% 
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CUARTO CURSO  
 
 

TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16660 – SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA 

Curso:  4º 

Semestre Segundo 

Coordinador CRISTINA GARCÍA SÁINZ 

Profesores CRISTINA GARCÍA SÁINZ 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 70% 

• Prueba final: 30% 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30% 

• Prueba final: 70% 

•   
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TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  19525 – FRANCÉS III 

Curso:  4º 

Semestre Segundo 

Coordinador María Lorenza Berlanga de Jesús 

Profesores María Lorenza Berlanga de Jesús 

Acordado por los profesores de la asignatura:  

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Realización de pruebas de evaluación 
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Resolución de ejercicios 

• Actividad 3: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación a distancia 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30%* 

• Prueba final: 50%* Prueba escrita y 20% Prueba oral 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 30%* 

• Prueba final: 50%* Prueba escrita y 20% Prueba oral 
 

Observaciones:  

- * Son mínimos de evaluación: deben aprobarse para poder hacer media. Si no se realiza 

una actividad que es “Mínimo de evaluación”, la nota media de la asignatura sería por 

defecto de “Suspenso” (4,5) 

- Si no se proporciona un 80% por ciento de las actividades, el apartado de “Evaluación 

Continua” recibirá una calificación de 0 y la nota media de la asignatura será por defecto de 

“Suspenso” (4,5) 

- La asistencia a clase es obligatoria en al menos en un 80%.  De lo contrario el apartado de 

“Evaluación Continua” recibirá una calificación de 0 y la nota media de la asignatura será 

por defecto de “Suspenso” (4,5) 
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TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16661 – IMPACTO AMBIENTAL DEL TURISMO 

Curso:  Cuarto 

Semestre Segundo 

Coordinador Javier BENAYAS DEL ÁLAMO 

Profesores Javier BENAYAS DEL ÁLAMO y Santos CASADO DE OTAOLA 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (01-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación 

• Actividad 5: Visitas prácticas de campo (sin pernocta) 
 

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

Se podrá utilizar una combinación que incluya alguna o varias de estas actividades: 

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
  

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: Realización y presentación de tres trabajos prácticos (75%) y 
asistencia y participación en las sesiones presenciales (25%). 

• Prueba final: Examen práctico final compensatorio (25%) de uno de los tres trabajos 
prácticos, en caso de no haberse realizado. 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: Se aplicará la calificación obtenida en los tres trabajos prácticos, 
con una ponderación del 50%. 

• Prueba final: Examen teórico-práctico escrito, a cuya calificación se aplicará una 
ponderación del 50% restante. 
 

Observaciones:  

 

El sistema de evaluación se mantiene con los mismos criterios y procesos que en un año 

normal.  
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TITULACIÓN:  GRADO EN TURISMO 

ASIGNATURA:  16658– OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Curso:  CUARTO 

Semestre Segundo 

Coordinador Julia Sastre 

Profesores Manuel Tapia, Marta Morgade, David Poveda y Julia Sastre 

Acordado por los profesores de la asignatura: en reunión on line (16-12-2020) 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA 

Actividades formativas  

a) Actividades físicamente presenciales (en aula):  

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Realización de pruebas de evaluación  
 

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

• Actividad 1: Sesiones teórico-prácticas 

• Actividad 2: Discusión y estudio de casos  

• Actividad 3: Resolución de ejercicios 

• Actividad 4: Tutorías por medios telemáticos en tiempo real 

• Actividad 5: Realización de pruebas de evaluación a distancia 
 

EVALUACIÓN 

Convocatoria ordinaria 

 

Evaluación continua: Tareas indicadas en Moodle, con instrucciones sobre lo que se debe 
realizar, la extensión del documento a entregar y la fecha de entrega. Este componente supone 
el 60% de la nota. 
 
Evaluación final: Un examen tipo test-cuestionario sobre el total de la materia de la asignatura. 
Este componente supondrá el 40% de la nota final. 
 
Convocatoria extraordinaria 

Mismos requisitos que la propuesta de evaluación ordinaria.  
  

 
 

 

 


