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Fecha de aprobación de la adenda 
24 de abril de 2020 

 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Comunicación Audiovisual 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

 
Organización y 
Estructura Política 

1 1 6,0 Obligatoria 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

 Miguel García Guindo 

Lunes y miércoles de 11 a 14 horas 

Atención personalizada y permanente, dentro y fuera del 
horario establecido en el POD, mediante correo electrónico y 
Plataforma PRADO. Uso de medios telemáticos (Google 
Meet) previa solicitud por parte del estudiantado. 

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) 

No procede. 

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) 

Convocatoria Ordinaria 

No procede. 

ADENDA DE LA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA POLÍTICA 

Curso 2019-2020 



 

 
 

 

Página 2 

Convocatoria Extraordinaria 

 Herramienta 1: prueba oral teórica síncrona. 

Descripción: prueba  teórica oral síncrona, al final del semestre  a través de GOOGLE MEET. 

Criterios de evaluación: demostración de la adquisición de los conocimientos teóricos 

Porcentaje sobre calificación final: 60%. 

 

 Herramienta 2: actividades prácticas escritas asíncronas. 

Descripción: actividades prácticas escritas asíncronas realizadas a lo largo del semestre y gestionadas a 
través de Foros de PRADO. 

Criterios de evaluación: rigor y concreción en la demostración de los conocimientos prácticos en los trabajos 
entregados; contribución a los debates suscitados por el profesorado, así como fundamentación de los 
comentarios expresados siguiendo los conceptos y contenidos aprendidos durante el semestre. 

Porcentaje sobre calificación final: 40%. 

 

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

 Herramienta: prueba escrita síncrona. 

Descripción: prueba oral síncrona sobre los contenidos teóricos y prácticos al final del semestre. 

Criterios de evaluación: demostración de la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos. 

Porcentaje sobre calificación final: 100%. 

 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 

 Disponibles en PRADO. 

 

ENLACES: 

 Disponibles en PRADO. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

 

 


