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METODOLOGÍAS DOCENTES   

Indique brevemente las metodologías utilizadas  

• Clases presenciales: Temas 1-5 y Temas 7-9, días 02 al 06-03-2020 y 10 al 12-03-2020. 

• Clase invertida (“micro-flipped classroom”): Tema 6, día 9-03-2020, en el contexto del proyecto 

de innovación docente de la USAL, curso 2019-2020, código D2019/067. 

• Clases grabadas online: desde el 13-03-2020 se impartieron todos los temas a través de la 

plataforma “Blackboard collaborate” como herramienta externa de la plataforma Studium Plus de 

la Universidad de Salamanca. 

• Prácticas grabadas online: desde el 13-03-2020 se impartieron todas las prácticas a través de la 

plataforma “Blackboard collaborate” como herramienta externa de la plataforma Studium Plus de 

la Universidad de Salamanca. 

• Diapositivas de las clases y prácticas: En todas las clases impartidas del tipo que fueren y las 

prácticas se subieron a la plataforma Studium Plus de la Universidad de Salamanca los archivos de 

las diapositivas empleadas en formato pdf del tamaño reducido que requiere la plataforma. 

 

EVALUACIÓN 

Indique brevemente el sistema de evaluación  

 

• Evaluación continua de la asistencia a clase: Recogida a diario durante las clases presenciales. 

• Evaluación continua de la participación en clase: Recogida a diario durante las clases presenciales. 

• Evaluación de la participación e implicación activa en la clase invertida correspondiente al tema 

6. Recogida a través de su participación en Studium y la contestación a una encuesta de 

satisfacción realizada y su participación al día siguiente en la clase presencial. 

• Evaluación de los conocimientos adquiridos mediante un cuestionario de preguntas de opción 

múltiple (test): realizado el jueves día 26 de marzo, con 65 preguntas, a través de la plataforma 

Studium Plus de la Universidad de Salamanca 

• La calificación global de la asignatura en las actas correspondientes fue subida y abierta a los 

alumnos el mismo jueves 26 de marzo de 2020. 

 

 


