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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 
(ADAPTACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

 
 

FACULTAD: COMUNCACIÓN 
 
TITULACIÓN: GRADO EN COMUNICACIÓN 
 
Asignatura: TRABAJO FIN DE GRADO Código: F2C1G03039 

 
Profesor responsable: MONICA PELLEJERO SILVA/FRANCISCO ATIENZA REGIFE/ ANGEL 
QUINTANA GÓMEZ/JUAN JOSÉ PÉREZ ESTÉVEZ 
 
Metodologías docentes aprobadas para el curso 2019-2020:  
 

 
 
 
   

Metodologías docentes propuestas (solo en caso de que se produzcan modificaciones): 
 

1. Desarrollo de la asignatura: la asignatura se desarrollará 
telemáticamente debido a la imposibilidad de hacerlo presencialmente. 
Para ello se hará uso del campus virtual de la universidad y las 
herramientas que este proporciona: espacio para colgar contenidos para 
los alumnos, clases online planificadas con antelación y comunicadas a 
los alumnos a través del campus, foros y blogs para realizar debates y 
aclaración de dudas, espacio para planificar las tareas a los alumnos y que 
estos las suban en tiempo y forma, tablón del docente para comunicar a 
los alumnos las tareas, clases online, foros y cualquier información 
importante que considere el/la docente. Los contenidos de la asignatura 
se impartirán con los medios indicados para cumplir lo especificado en 
esta guía y en la memoria del grado. 

  
Aparte de lo indicado anteriormente los/las docentes y alumnos/as al disponer de 
un correo institucional de Office 365 tienen la posibilidad de utilizar la aplicación 
“Microsoft Teams”, que mejorará también el apoyo a la actividad docente en 
modo remoto. 
 
Criterios de evaluación aprobados para el curso 2019-2020:  
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Criterios de evaluación propuestos (solo en caso de que se produzcan modificaciones): 

 
 Evaluación: la evaluación se realizará a través del campus virtual, en 

modalidad online.  

 

 

 

 

 
Tutorías: 
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1. Tutorías: las tutorías se realizarán en modalidad telemática a través del 
campus virtual. Para ello en el apartado de “Clases on line” se permite 
elegir entre las opciones “clase”, “tutoría individual” o “tutoría grupal”. Las 
tutorías se pueden llevar a cabo también a través de los chats y foros 
proporcionados por el campus virtual. 

 
 
Fecha de aprobación por el Decano de Facultad: 04/05/2020 
 

 
 
 

 

 


