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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

 
Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

 

ASIGNATURA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
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1. CONTENIDOS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO 
 

 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO 
 
 

Mi metodología es la de la indagación y aprendizaje continuo a través de la  

 
 
 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 
 

El criterio principal es cambiar la valoración del trabajo final grupal que pasa a valorarse en un 40% de la nota 
final ya que se han reducido las prácticas semanales para que dediquen aún más tiempo en la investigación y 
supervisión por parte del profesor, quien emplea los conceptos y teorías que cubren el curso. El hecho de 
haber reducido las prácticas hace que el trabajo final aumente su tamaño a 18.000 palabras, para los grupos 
de 6, 3.000 palabras cada uno -  teniendo en cuenta que lo habitual en la mayoría de las universidades 
europeas es de 4 ensayos de 14.000 palabras de forma individual, es bastante asequible.  

El trabajo del libro que hemos trabajado este año representará un 20%; la participación tanto en las clases 
presenciales como en las online tendrán un peso del 40%, un 20% del cual ya está evaluado dado que 
correspondería al período presencial anterior su suspensión.  
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cada semana realizo tutorías personalizadas con los grupos de trabajo de los alumnos donde repasamos los 
conceptos y teorías que forman parte del contenido del curso; preparamos el trabajo final y realizamos actualización 
de los conocimientos.  

 

No he variado la metodología porque no hago exámenes escritos. Al principio eran representantes de cada grupo 
para las instrucciones generales, rotando su representación, y desde hace tres semanas los grupos al completo 
deben participar, valorando sus intervenciones. La metodología online implica que la actividad presencial se 
considere como la participación en las reuniones de grupo a través de Skype (este medio es el empleado por ser el 
más ágil y eficiente). 

Todas las semanas los alumnos participan divididos en grupos de trabajo por lo que es más fácil para gestionarlos. 
Esto implica a su vez que el trabajo del profesor ha aumentado en su conjunto. Cada semana se corrigen además 
todos los avances de cada grupo. No obstante, el objetivo principal de este profesor es el de que los alumnos 
aprendan. Llamadas por teléfono, grupos de whatsapp, teléfono, correo electrónico, todo ello implica dedicar aún 
más tiempo para la gestión de la docencia.  

 

 
 
 
 


