ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
T.I.C EDUCACIÓN Y CAMBIOS SOCIALES
Curso2019-2020

(Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
MÓDULO

MATERIA

FORMACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN SOCIAL

CURSO

T.I.C. EDUCACIÓN Y
CAMBIOS SOCIALES

SEMESTRE

2º

4º

CRÉDITOS
6

TIPO
OBLIGATORIA

ATENCIÓN TUTORIAL

HORARIO
2º semestre:
Lunes: 12.30-13.30 h.
Martes: 10.30-12.30 y 17.00-19.00 h.
Miércoles: 12.30-13.30 h.

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
a) Herramientas síncronas:
1. A través de videoconferencias por Meet. Google.com
b) Herramientas asíncronas:
1. Por correo electrónico corporativo.
2. Foros
2. Otro que, en su caso, sea acordado con el alumnado.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
NO PROCEDE

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
Las sesiones virtuales se desarrollan a través del enlace https://meet.google.com/fzp-ftoi-ehj, en el horario
establecido en el calendario académico, siguiendo la metodología docente que figura en la guía original.
 Resolución de dudas por email, foros o Meet Google
 En algunos casos, se podrá proporcionar grabaciones de algunos temas o actividades prácticas, usando
además aplicaciones de grabación como: Monosnap y grabaciones de clases subidas a google drive.
 El material de estudio se subirá a la plataforma.


MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
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Convocatoria Ordinaria

Las herramientas a utilizar en la evaluación no presencial son las siguientes:
- Plataforma Prado. Recogida de distintas prácticas a través de “Tareas”. Realización de pruebas de ensayo
síncronas o asíncronas.
- Video-conferencias a través de google-meet, en el enlace https://meet.google.com/fzp-ftoi-ehj. Presentación de
distintas prácticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
EV-C1 Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos.
EV-C2 Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción
y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza
de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada.
EV-C3 Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones
y debates, así como en las sesiones de puestas en común virtuales.
EV-C4 Asistencia y participación a/en clases virtuales.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
EV-I1 Pruebas de ensayo en escenario síncrono o asíncrono. La herramienta utilizada será Prado (tareas)
EV.I2 Entrega a través de prado de las distintas prácticas y presentación de las mismas en sesiones virtuales de
grupos reducidos, utilizando google.meet. Las distintas prácticas están disponibles en prado y las orientaciones son
presentadas en sesiones virtuales de clase.
PORCENTAJES SOBRE CALIFICACIÓN FINAL:
- La/s pruebas de ensayo en escenario síncrono o asíncrono se reconocerá otorgándole como máximo un 40% de la
nota.
- La asistencia a las clases virtuales teóricas se reconocerá otorgándole como máximo un 15% de la nota.
- La realización de las distintas prácticas y su presentación en las puestas en común virtuales, se reconocerá
otorgándole un máximo de un 45%.
Para la superación de la asignatura habrá que obtener un mínimo de un 50 %, de los porcentajes otorgados, tanto en
la/s pruebas/s de ensayo como en las distintas prácticas.

Convocatoria Extraordinaria
Las herramientas a utilizar serán las mismas que en la convocatoria ordinaria, pero con escenarios
asíncronos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
EV-C1 Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos.
EV-C2 Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción
y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza
de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
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EV-I1 Pruebas de ensayo en escenario asíncrono. La herramienta utilizada será Prado (tareas)
EV.I2 Entrega a través de prado de las prácticas pertinentes. Están disponibles en prado y las orientaciones para su
representación son presentadas en sesiones virtuales de clase.
PORCENTAJES SOBRE CALIFICACIÓN FINAL:
- La/s pruebas de ensayo en escenario asíncrono se reconocerá otorgándole como máximo un 50% de la nota.
- La realización de las distintas prácticas se reconocerá otorgándole un máximo de un 50%.
Para la superación de la asignatura habrá que obtener un mínimo de un 50 %, de los porcentajes otorgados, tanto en
la/s pruebas/s de ensayo como en las distintas prácticas.
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MEDIDASDEADAPTACIÓNDELAEVALUA CIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación
no presencial, indicando instrumentos,
porcentajes sobre la calificación final)

criterios de evaluación y

Las herramientas a utilizar en la evaluación única final no presencial son las siguientes:
- Plataforma Prado. Recogida de distintas prácticas a través de “Tareas”. Realización de pruebas de ensayo
síncronas o asíncronas.
- Video-conferencias a través de google-meet, en el enlace https://meet.google.com/fzp-ftoi-ehj. Presentación de
distintas prácticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
EV-C1 Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos.
EV-C2 Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción
y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que argumenta, capacidad y riqueza
de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada.
EV-C3 Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
EV-I1 Pruebas de ensayo en escenario síncrono o asíncrono. La herramienta utilizada será Prado (tareas).
EV.I2 Entrega a través de prado de las distintas prácticas y presentación de las mismas en sesiones virtuales de
grupos reducidos, utilizando google.meet. Las distintas prácticas están disponibles en prado y las orientaciones son
presentadas en sesiones virtuales de clase. Están disponibles las grabaciones correspondientes.
PORCENTAJES SOBRE CALIFICACIÓN FINAL: Tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria.
- La/s pruebas de ensayo en escenario síncrono o asíncrono se reconocerá otorgándole como máximo un 60% de la
nota.
- La realización de las distintas prácticas, se reconocerá otorgándole un máximo de un 40%.
Para la superación de la asignatura habrá que obtener un mínimo de un 50 %, de los porcentajes otorgados, tanto en
la/s pruebas/s de ensayo como en las distintas prácticas.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)

Básicamente, se van a seguir utilizando los mismos que en la docencia presencial. En el desarrollo de los
distintos temas se señalan otros específicos, como se ha venido haciendo en la docencia presencial. Toda la
documentación está disponible en la plataforma prado.

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
NO PROCEDE
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