DOCENCIA EN PANDEMIA
DOCENCIA INCLUSIVA PARA EL ESTUDIANTADO VULNERABLE Y
EL ESTUDIANTADO PUNTUALMENTE AFECTADO POR LA COVID-19
OBJETIVOS GENERALES
Diseñar un curso completo de
seminarios con docencia práctica y
evaluación continua no
presenciales con el fin de atender
al estudiantado clínicamente
vulnerable a la Covid-19 o
afectados por la Covid-19, que no
puede estar en el aula.
Garantizar para todos los
estudiantes la adquisición de las

competencias y habilidades

requeridas para la superación de
las distintas materias, igual que el
resto del estudiantado.

ACTIVIDADES REALIZADAS
• Comprobación de la existencia de
recursos informáticos para el
estudiantado.
• Identificación de las actividades
prácticas de los seminarios y las
competencias generales y
específicas involucradas en ellas.
• Diseño de un curso de 7
seminarios presenciales y no
presenciales (a través de Moodle
y Teams).
• Diseño de un sistema de
evaluación presencial y no
presencial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las competencias
generales y específicas de las
actividades prácticas y sus modos de
evaluación más aptos.
• Analizar el mejor modo de ejecutar
estas actividades prácticas y
evaluarlas en el marco de la
docencia no presencial.
• Comprobar que el estudiantado
dispone de los medios necesarios
para seguir la docencia a distancia.
• Diseñar un plan de seminarios y
de evaluación para que el curso
pueda desarrollarse íntegramente de
forma no presencial.

RESULTADOS
• Realización de los 7 seminarios
por parte de todo el estudiantado,
sea en forma presencial o no
presencial.
• Realización de 1 prueba de
evaluación y 2 tareas (optativas)
de evaluación continua por parte
de todo el estudiantado, sea de
forma presencial o no presencial.
• Actividades y oportunidades
iguales para todos los
estudiantes.
• Adquisición de las competencias
de la asignatura por parte de
todos los estudiantes.
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