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1. Organización general

Datos de la asignatura

MÓDULO Formación básica

ASIGNATURA Introducción a la Sociología (6 ECTS)

Carácter Básica

Curso 1ª

Cuatrimestre 2ª

Idioma en que se imparte Castellano

Requisitos previos Ninguno

Equipo docente

Profesor

Pau Crespo Donet

Licenciado en  Sociología,  Licenciado  en
Criminología,  Máster  en  Derecho  y  Violencia  de
Género.

pau.crespo@campusviu.es
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Introducción 
Se trata de iniciar al alumnado en la perspectiva del análisis de los fenómenos sociales, tanto
de sus estructuras como de sus procesos de cambio y en las las relaciones que existen entre la
Sociología y la Criminología: conceptos, perspectivas, métodos de investigación.
La  asignatura  Introducción  a  la  Sociología presenta  la  Sociología  como  Ciencia  Social.  Se
abordará  la  conformación  de  la  Sociología  y  el  surgimiento  de  las  grandes  corrientes  de
pensamiento sociológico y algunos de los temas y cuestiones que conforman el campo de estudio
sociológico: las organizaciones sociales, la dimensión cultural y el proceso de socialización, la
construcción social del género, la diversidad familiar y por último, el proceso de globalización y
su influencia en las sociedades contemporáneas.

Objetivos generales

Los objetivos propios de la asignatura Introducción a la Sociología son:

 Analizar y reflexionar sobre la realidad social desde una perspectiva sociológica.

 Identificar e interpretar información referente al análisis de los fenómenos sociales.

 Elaborar y presentar conclusiones analíticas, utilizando un lenguaje adecuado.

Competencias y resultados de aprendizaje

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

CB1- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un
área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general,  y se suele
encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.

CB3- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente  dentro  de  su  área  de  estudio)  para  emitir  juicios  que  incluyan  una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB5-  Que  los  estudiantes  hayan  desarrollado  aquellas  habilidades  de  aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA
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CE1- Capacidad para identificar y analizar las estrategias de las políticas públicas que se
adoptan en el ámbito nacional e internacional para la prevención, lucha y tratamiento de
la delincuencia.

CE2- Conocer los fundamentos de las investigaciones en el ámbito criminológico y de la
seguridad integrando información procedente de diferentes ramas del conocimiento, 
haciendo uso de métodos cuantitativos y cualitativos.

CE4- Capacidad para interpretar y responder ante el hecho delincuencial en todas sus 
aristas a la luz de las corrientes criminológicas.

CE8- Capacidad para comprender, analizar y plantear respuestas al hecho delictivo 
desde el punto de vista sociológico.

CE13- Capacidad para conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en 
un mundo global.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta asignatura se espera que el estudiante sea capaz de:

RA-1 Identificar la Sociología como Ciencia que contribuye al estudio de la Criminología y
la Seguridad en un ámbito local y global.

RA-2 Manejar  las  distintas  normas,  valores,  códigos  y  parámetros  culturales  en un
contexto social concreto.

RA-3 Determinar la interrelación entre sociedad, grupo e instituciones.

RA-4  Identificar  los  factores  sociales  de  mayor  relevancia  en  el  ámbito  de  la
Criminología y la Seguridad en la actualidad.
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2. Temario 

Contenidos
CAPÍTULO 1.  LA SOCIOLOGÍA COMO CIENCIA INHERENTE AL ESTUDIO DE LA
CRIMINOLOGÍA Y LAS CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 

1.1. Los orígenes de la sociología

1.2. El conocimiento científico versus el conocimiento del sentido común

1.3. El proceso de investigación social y empírico

CAPÍTULO 2. INDIVIDUO Y GRUPOS SOCIALES. NORMAS, VALORES, CÓDIGOS
Y CULTURA 

2.1. Los grupos, organizaciones e instituciones sociales

2.2. La interacción social

2.3. La cultura y sus elementos

2.4. Las familias: permanencia y cambio

CAPÍTULO  3.  LA ORGANIZACIÓN  DE  LA SOCIEDAD.  ESFERAS  DE  PODER  Y
SOCIEDAD 

3.1. El poder y el estado

3.2. Delincuencia y poder

3.3. Delincuencia y esferas de poder

CAPÍTULO  4.  MIGRACIÓN,  CAMBIO  CLIMÁTICO,  EXTREMISMO  COMO
FACTORES DEL CAMBIO DEL PARADIGMA DE NUESTRA SOCIEDAD. ESPECIAL
REFERENCIA AL GÉNERO Y LA EDAD   

4.1. El proceso de socialización: etapas y agentes 

4.2. La construcción social del género: sexo y género.

4.3. La globalización 
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3. Planificación

Planificación temporal

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA

Fecha Horario Actividad Profesor

25/02/20 18:00 a 19:00 Tutoría Colectiva 1 Pau Crespo Donet

03/03/20 18:00 a 20:00 Videoconferencia 1 Pau Crespo Donet

10/03/20 18:00 a 20:00 Videoconferencia 2 Pau Crespo Donet

17/03/20 18:00 a 20:00 Videoconferencia 3 Pau Crespo Donet

24/03/20 18:00 a 20:00 Videoconferencia 4 Pau Crespo Donet

31/03/20 18:00 a 20:00 Actividad Guiada 1 Pau Crespo Donet

07/04/20 18:00 a 20:00 Seminario 1 Pau Crespo Donet

21/04/20 18:00 a 20:00 Seminario 2 Pau Crespo Donet

28/04/20 18:00 a 20:00 Actividad Guiada 2 Pau Crespo Donet

05/05/20 18:00 a 20:00 Actividad Guiada 3 Pau Crespo Donet

12/05/20 18:00 a 19:00 Tutoría Colectiva 2 Pau Crespo Donet

26/05/20 18:00 a 19:00 
Examen 

1ª Convocatoria

23/06/20 18:00 a 19:00 
Examen 

2ª Convocatoria
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Elementos del Campus virtual

LOCALIZACIÓN EN CAMPUS ELEMENTOS

GUÍA DIDÁCTICA GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA

CALENDARIO FECHAS SESIONES-CLASES SÍNCRONAS

RECURSOS Y MATERIALES

01 “MATERIALES DOCENTES” 
 Manual de la asignatura 
 Documento multimedia

02 “VÍDEOS DE LA ASIGNATURA” 

03 “MATERIALES DEL PROFESOR”

VIDEOCONFERENCIAS

 Sesiones  programadas:  Serán  accesibles  15
minutos antes del inicio de la videoconferencia.

 Sesiones grabadas: Serán accesibles 15 minutos
después de finalizar la videoconferencia.

ACTIVIDADES  Actividades del porfolio
 Pruebas y exámenes

MIS CALIFICACIONES
Espacio  donde  el  estudiante  consulta  las
calificaciones asignadas a las actividades y pruebas
de evaluación.

ANUNCIOS
Espacio  donde  se  pueden  consultar  las
comunicaciones y novedades del profesor durante
el desarrollo de la asignatura.

FOROS  Foro Formativo
 Miscelánea
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4. Metodología

1. Materiales docentes

El día de inicio de la asignatura, en el menú de herramientas “Recursos y Materiales”, estará a
disposición del estudiante los materiales docentes de la asignatura organizados por carpetas:

 Carpeta “01. Materiales docentes”:

 Manual  de  la  asignatura:  manual  que  recoge  los  contenidos  teóricos  de  la
asignatura y que ha sido elaborado por el consultor de la materia.

 Documento  multimedia  (eLearning  –  SCORM):  documento  interactivo  que
presenta  una  síntesis  de  los  contenidos  más  importantes  de  la  asignatura.
Permite dar un repaso general a la asignatura antes de las videoconferencias
teóricas con el consultor.

 Carpeta “02. Videos de la asignatura”:

 En  este  espacio  el  alumno  tendrá  a  disposición  los  videos  docentes  del
consultor y experto (según la asignatura). Podrán visionarse sin franja horaria a
lo largo de toda la materia. 

 Carpeta “03. Materiales del profesor”:

 Carpeta donde el profesor de la asignatura subirá material adicional.

2. Clases teóricas

Durante  el  transcurso  de  la  materia,  el  profesor  responsable  de  la  misma impartirá  clases
magistrales por videoconferencia, donde se profundizará en temas relacionados con la materia.
Estas clases deberán seguirse en el horario establecido en la planificación de cada materia, si
bien quedarán grabadas para un posible visionado posterior.

3. Actividades guiadas

Con el fin de profundizar y de tratar temas relacionados con cada materia se realizarán varias
actividades guiadas por parte del docente a través de videoconferencia. Estas clases deberán
seguirse en el horario establecido en la planificación de cada materia, si bien quedarán grabadas
para un posible visionado posterior.

4. Foro Formativo
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La herramienta del Foro Formativo será empleada de forma asíncrona para tratar temas de
debate planteados por el profesorado de la VIU. Como se indica en el siguiente apartado, esta
herramienta también se empleará para resolver las dudas del alumnado en el hilo denominado
Tutorías.

5. Tutorías

a. Tutorías colectivas

Se impartirán de forma síncrona mediante videoconferencias al inicio y al final de la
materia.  En la primera se  presentará la materia (profesorado, planificación y material
recomendado)  y  la  segunda  estará  destinada  a  resolver  las  dudas  planteadas  por  el
alumnado, a  su valoración sobre el  desarrollo de la  materia,  y a  la  preparación de la
evaluación. Estas clases deberán seguirse en el horario establecido en la planificación de
cada materia, si bien quedarán grabadas para un posible visionado posterior.

b. Tutoría individual

El  alumnado  podrá  resolver  sus  consultas  por  correo  electrónico  y/o  a  través  del
apartado de Tutorías dentro del Foro Dudas. Existirá, además, la posibilidad de realizar
tutorías  individuales  mediante  sesiones  de  videoconferencia  por  petición  previa  del
estudiante en el plazo establecido.

6. Seminario

Como  complemento  a  la  materia  impartida,  en  cada  asignatura  se  realizarán  actividades
participativas  sobre  revisión  bibliográfica,  temas  de  interés  y  actualidad  sobre  la  materia,
temas de iniciación a la  investigación o uso de herramientas TIC,  que se impartirán por el
profesorado de la VIU de forma síncrona mediante la herramienta de videoconferencia.

7. Trabajo autónomo del alumnado

Es necesaria una implicación del alumnado que incluya la lectura crítica de la bibliografía, el
estudio sistemático de temas, la reflexión sobre los problemas planteados, la resolución de las
actividades planteadas, la búsqueda, análisis y elaboración de información, etc. El profesorado
propio de la Universidad seguirá teniendo una función de guía, pero se exigirá al estudiante
que opine, resuelva, consulte y ponga en práctica todo aquello que ha aprendido. Los trabajos
podrán ser realizados de manera individual o grupal.
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5. Evaluación

Sistema de evaluación 

El Modelo de Evaluación de estudiantes en la VIU se sustenta en los principios del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), y está adaptado a la estructura de formación virtual
propia de esta Universidad. De este modo, se dirige a la evaluación de competencias. De acuerdo
con la descripción que se da en la Guía Docente General del título presentamos un resumen de la
distribución de los porcentajes de evaluación.

Evaluación

Evaluación
continua*

60%
(mínimo 5/10)

Evaluación continua de las Asignaturas
(portafolio)

Evaluación
sumativa*

40%
(mínimo 5/10)

Examen final

Prueba sumativa y final teórico-práctica (preguntas
abiertas, preguntas de prueba objetiva, examen

truncado, etc.)

*Es requisito indispensable para superar la asignatura aprobar cada apartado.  

Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación se definirán de manera específica para cada una de las actividades en
el transcurso de la asignatura. De todos modos sirva como norma general las pautas que se
indican a continuación.

Se establecerá una calificación en los siguientes cómputos y términos:

Nivel de Competencia Calificación Oficial Etiqueta Oficial

Muy competente 9 - 10 Sobresaliente

Competente 7  <9 Notable

Aceptable 5  <7 Aprobado

Aún no competente <5 Suspenso

El  nivel  de  competencia  en cada  una de  las  actividades  realizadas  se  medirá,  en términos
generales,  en función de la  adecuación en el  planteamiento de los  contenidos generales  y
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contenidos específicos así  como en la  corrección de la  estructura formal y  organización del
discurso (semántica, sintaxis y léxico). Por último se valorará la originalidad y creatividad de las
intervenciones en las actividades que así lo requieran valorando también la fundamentación
bibliográfica de éstas.

Convocatorias

1ª Convocatoria: martes 26/05/2020 a las 18:00h (hora España peninsular y Baleares).

2ª Convocatoria: martes 23/06/2020 a las 18:00h (hora España peninsular y Baleares).
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6. Actividades formativas 
Foro Formativo

DESCRIPCIÓN

Trabajo previo. Se indicará a los alumnos que lean varios artículos periodísticos.

Foro/s que se
plantearán en
la asignatura.

El suicidio en instituciones de control social formal.

Criterios de
valoración

foro/s

El  alumnado  podrá  interactuar  en  la  discusión  dando  su  opinión  y
comentando las aportaciones del resto participantes en el foro, siempre
respetando las opiniones de sus compañeros.

El  profesor  supervisará  la  sesión  de foro  para  obtener  una  discusión
prolífera.

Tarea para
el e-portfolio

Se valorará en la evaluación de la asignatura la participación y calidad
de las aportaciones en el foros planteado.

Se incluirá en el portafolio de la asignatura y su peso en la evaluación de
la asignatura es del 10%.

Fecha límite
de

participación:

1ª Convocatoria: martes 26/05/2020

2ª Convocatoria: martes 23/06/2020

RÚBRICA EVALUATIVA
Rúbrica de evaluación del Foro Formativo

Nivel de competencia
Sobresaliente

9-10
Notable

7-8
Aprobado

5-6
Suspenso

0 a 4

Que los estudiantes  tengan la
capacidad  de  reunir  e
interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su
área  de  estudio)  para  emitir
juicios  que  incluyan  una
reflexión  sobre  temas
relevantes  de  índole  social,
científica o ética.

Muy
Competente

Competente Aceptable Aún no
competente
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Actividades Guiadas

Entrega 1 Mundialización y globalización  

Trabajo previo. En la sesión de AG1 se trabajará con un ejemplo de producto globalizado y se 
indicará a los alumnos que visualicen un video audiovisual.

Actividad
guiada

Está  actividad  está  enfocada  a  la  consolidación  de  conocimientos
relacionados con el Tema 10: La globalización.

Durante la sesión de AG1 visionaremos, analizaremos y comentaremos un
ejemplo sobre el proceso de mundialización y globalización y también el
documental: «La isla de las flores» (1989), Jorge Furtado (Director), 13 m.

Criterios de
valoración
de las AG

Se  valorará  la  capacidad  de  análisis,  de  argumentación  y  de  relación  del
contenido de la asignatura con las tareas.

Tarea
para el e-
portfolio

Se incluirán en el portafolio de la asignatura y su peso en la evaluación de la
asignatura es del 15%.

Esta tarea consistirá en:

b. Un análisis y comentario personal sobre el documental: «La isla de las 
flores» (1989).

c. Exponer y argumentar un ejemplo de un producto o servicio actual 
globalizado.

La extensión de la actividad será de 2 a 4 páginas.

Fecha
límite de
entrega:

1ª Convocatoria: martes 26/05/2020

2ª Convocatoria: martes 23/06/2020
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RÚBRICA EVALUATIVA
Rúbrica de evaluación de AG1

Mundialización y globalización  
Nivel de competencia

Sobresaliente
9-10

Notable
7-8

Aprobado
5-6

Suspenso
0 a 4

RA-3 Determinar la 
interrelación entre sociedad,
grupo e instituciones.

CT12- Razonamiento crítico: 
Capacidad para analizar una 
idea, fenómeno o situación 
desde diferentes 
perspectivas y asumir ante 
él/ella un enfoque propio y 
personal, construido desde 
el rigor y la objetividad 
argumentada, y no desde la 
intuición. 

Determinar la 
interrelación 
entre sociedad,
grupo e 
instituciones en
el contexto de 
la globalización 
a través del 
análisis y 
argumentación 
con un nivel 
muy 
competente. 

Determinar la 
interrelación 
entre sociedad,
grupo e 
instituciones 
en el contexto 
de la 
globalización a 
través del 
análisis y 
argumentación
con un nivel 
competente. 

Determinar la 
interrelación 
entre sociedad,
grupo e 
instituciones 
en el contexto 
de la 
globalización a 
través del 
análisis y 
argumentación
con un nivel 
aceptable. 

Incapacidad 
para determinar
la interrelación 
entre sociedad, 
grupo e 
instituciones en 
el contexto de 
la globalización 
a través del 
análisis y 
argumentación. 
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Entrega 2 Sociología Criminal Juvenil

Trabajo previo. 

La actividad requiere del estudio de los materiales docentes con el
objeto de aplicarlos al análisis de la película: 

 «  Navajeros  » (1980), Eloy de la Iglesia (Director) , 95 m.   

Criterios de
valoración
de las AG

Se  valorará  en  la  respuesta  de  las  cuestiones  planteadas  la  capacidad  de
argumentación, de análisis y de relación con los contenidos abordados a lo
largo de la asignatura. 

Tarea
para el e-
portfolio

La tarea a entregar consistirá en resolver las siguientes cuestiones:

1. En sus primeras apariciones en la película, "el periodista" ofrece una serie
de datos sobre la delincuencia juvenil:  datos de paro juvenil,  número de
detenidos  menores  de  edad,  zona  de  residencia  de  los  detenidos,  etc.
Busque  datos  similares  actuales  sobre  su  país,  provincia,  comunidad
autónoma,  región  o  ciudad.  Relacione  y  analice  estos  datos  actuales
(máximo 2 página).

2.  Analice  el  proceso  de  socialización,  la  influencia  de  los  agentes  de
socialización (familia, escuela, grupo de iguales, medios de comunicación) e
instituciones sociales en la vida del "Jaro" (máximo 2 páginas).

3. Elija y responda dos de las siguientes cuestiones:

a) ¿Podemos  considerar  al  "Jaro"  y  su  banda  carentes  de  normas  y
valores? Razone su respuesta (máximo 1 página).

b)  Según los tipos ideales de liderazgo y autoridad de Max Weber ¿Con
cuál  o  cuáles  tipos  podemos  identificar  a  "el  Jaro"?  Razone  su
respuesta (máximo 1 página).

c)  Desde una perspectiva de género,  ¿cuál  es  el  papel  o  rol  de  las
mujeres en la película tanto en el entorno de "el Jaro" como en las
organizaciones  formales  que  se  ven  en  la  película?  (máximo  1
página).

d) ¿Qué papel juega la homosexualidad masculina en la película? ¿Qué
percepción social se muestra en la película sobre ella?  (máximo 1
página).

4. Comentario personal sobre la película o sobre cualquier otro aspecto tratado
en  ella  que  considere  necesario  comentar  (no  analizado  en  las  cuestiones
previas) (máximo 1 páginas). 

Fecha
límite de
entrega:

1ª Convocatoria: martes 26/05/2020

2ª Convocatoria: martes 23/06/2020
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RÚBRICA EVALUATIVA
Rúbrica de evaluación de AG2

Sociología Criminal Juvenil
Nivel de competencia

Sobresaliente
1,75 a 2

Notable
1,5 a 1,74

Aprobado
1 a 1,49

Suspenso
0 a 0,99

Pregunta 1. 
CB3- Que los estudiantes tengan
la  capacidad  de  reunir  e
interpretar  datos  relevantes
(normalmente  dentro  de  su
área  de  estudio)  para  emitir
juicios  que  incluyan  una
reflexión  sobre  temas
relevantes  de  índole  social,
científica o ética. 

Buscar,
identificar  y
relacionar
indicadores
analizando  la
delincuencia
juvenil actual. 

Buscar,
identificar  y
relacionar
indicadores
sobre  la
delincuencia
juvenil actual. 

Buscar  e
identificar
indicadores
sobre  la
delincuencia
juvenil
actual. 

No  aportar
indicadores
sobre  la
delincuencia
juvenil actual. 

Sobresaliente
7,5 a 8 

Notable
5,5 a 7,4

Aprobado
4 a 5,4

Suspenso
0 a 3,99

Preguntas 2 y 3. 
CE8- Capacidad para 
comprender, analizar y plantear 
respuestas al hecho delictivo
desde el punto de vista 
sociológico. 

RA-1 Identificar la Sociología 
como Ciencia que contribuye al 
estudio de la Criminología y
la Seguridad en un ámbito local 
y global.

RA-2 Manejar las distintas 
normas, valores, códigos y 
parámetros culturales en un
contexto social concreto.

RA-3 Determinar la interrelación
entre sociedad, grupo e 
instituciones.
RA-4 Identificar los factores 
sociales de mayor relevancia en 
el ámbito de la
Criminología y la Seguridad en 
la actualidad. 

Respuestas de 
las cuestiones 
planteadas 
totalmente 
relacionadas 
con los 
contenidos de 
la asignatura 
con 
argumentación
y con análisis 
de la realidad 
social. 

Respuestas de 
las cuestiones 
planteadas 
relacionadas 
con los 
contenidos de 
la asignatura 
con 
argumentación 
y con análisis 
de la realidad 
social. 

Respuestas 
de las 
cuestiones 
planteadas 
relacionadas
con los 
contenidos 
de la 
asignatura. 

Respuestas de 
las cuestiones 
planteadas sin 
argumentación
ni relación con 
los contenidos 
de la 
asignatura. 

Total:
Sobresaliente

9-10
Notable

7-8
Aprobado

5-6
Suspenso

0 a 4
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Seminarios
Trabajo
previo.

Lectura  del  manual  de  la  asignatura  y  visualización  de  los  vídeos  de  la
asignatura

Seminarios
que se

plantearán
en la

asignatura.

Seminario 1: Sociología Urbana

Seminario 2: Sociología Criminal

Tarea 
para el e-
portfolio

Ninguna
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7. Bibliografía
En el documento PDF de la asignatura se presenta un dilatado repertorio bibliográfico con el fin
de aportar  las  referencias  bibliográficas  más representativas  de los  diferentes  ámbitos de la
Sociología.

Aquí se apuntan algunas referencias bibliográficas que deben considerarse para la aproximación
a la ciencia sociológica:

1. Manuales
DURKHEIM, E., y CHAPARRO MARTI ́NEZ, S. (2014). El suicidio: Un estudio de sociología

(Nueván. ed.). Tres Cantos, Madrid, España: Ediciones Akal, S.A. Disponible
en Biblioteca VIU: http://tinyurl.com/sub3x24

GARCÍA, M. (coord.) (2010): Pensar nuestra sociedad globalizada. Una invitación a
la Sociología. Valencia: Tirant lo Blanch. 

GIDDENS, A. y SUTTON, P. W. (Ed. 7º) (2014): Sociología (Sociology, 2013). Madrid:
Alianza Editorial. 

PÉREZ CRUZ, L. (2014):  Sociología. México, D.F: Grupo Editorial Patria. Disponible
en Biblioteca VIU: http://tinyurl.com/ulfo3d4

PICÓ, J. (2014).  Los años dorados de la sociología (1945-1975). Madrid: Difusora
Larousse  -  Alianza  Editorial. Disponible  en  Biblioteca  VIU:
http://tinyurl.com/t38gcfr

2. Ensayos

 Género
ALCAÑIZ,  M.  (2011):  Cambios  y  continuidades  en  las  mujeres.  Un  análisis

sociológico. Barcelona: Icaria.

 Cultura y socialización
MARQUÉS, J. V. (1982): No es natural. Para una sociología de la vida cotidiana (No

és  natural.  Per  una  sociología  de  la  vida  quotidiana,  1980).  Barcelona:
Anagrama. 

 Globalización
DE LUCAS, J. F. (2003): Globalización e identidades. Barcelona: Icaria. 
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1. Introducción

Se establece este anexo a la Guía de la asignatura para recoger los ajustes motivados por la situación

excepcional de estado de alarma provocada por el COVID-19 en base al Real Decreto 463/2020, de 14

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria

ocasionada por el COVID-19 y la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación,

Universidades, Ciencia y Sociedad Digital.

Con el objetivo de garantizar el menor impacto posible en el desarrollo de la programación de las

enseñanzas, la Comisión Académica del Título en el desarrollo de sus funciones, ha establecido las

siguientes soluciones para tratar de dar continuidad al desarrollo de la asignatura de prácticas.

2. Evaluación en tres periodos.

Dadas   las   circunstancias  especiales  en   las   que  nos   encontramos,   y   como  medida   excepcional   y

temporal,  se añade un nuevo periodo de evaluación a los que ya vienen fijados en el calendario de

cada título, de modo que cada estudiante podrá decidir seguir el ritmo habitual que estaba planificado

en el calendario de cada titulación, o alargar el proceso de aprendizaje y evaluación.

Por lo tanto, se amplían a tres los periodos de evaluación, de entre los que el estudiante podrá elegir

dos, que corresponderán con su 1ª y su 2ª convocatoria.  La evaluación en tres periodos afectará a las

asignaturas teóricas de Grado (con evaluación presencial u online) y Máster que estén ubicadas en el

segundo semestre de la edición de octubre 19 y las asignaturas teóricas de Grado con evaluación online

y Máster ubicadas en el primer semestre de la edición de abril 20.

En el anexo al calendario de la titulación, el alumno dispone de las asignaturas que se ven afectadas por

este plan de adaptación.
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3. Relación portafolio-examen en 
referencia a los tres periodos.

Resumen de fechas para los tres períodos:

Primer período examen Segundo  período examen Tercer período examen
26 mayo 2020 - 18:00 a 20:00* 23 junio 2020 - 18:00 a 20:00* 2 septiembre 2020 – 18:00 a 20:00

Primer período portafolio Segundo  período portafolio Tercer período portafolio
26 mayo 2020 23 junio 2020 2 septiembre 2020
*Hora peninsular española

PRIMER PERIODO
PRIMERA CONVOCATORIA

EXAMEN PORTAFOLIO ASIGNATURA
1 SUPUESTO SUPERADO SUPERADO SUPERADA

2 SUPUESTO SUPERADO NO SUPERADO
NO PRESENTADO

Se le guarda la nota del examen y puede
entregar el portafolio en el segundo periodo o
en el tercer periodo (segunda convocatoria).

3 SUPUESTO
NO SUPERADO

NO
PRESENTADO

SUPERADO
Se le guarda la nota del portafolio y hace
examen en el segundo o el tercer periodo

(segunda convocatoria).

SEGUNDO PERIODO
PRIMERA CONVOCATORIA

EXAMEN PORTAFOLIO ASIGNATURA
1 SUPUESTO SUPERADO SUPERADO SUPERADA

2 SUPUESTO SUPERADO NO SUPERADO
Se le guarda la nota del examen y
puede entregar el portafolio en el

tercer periodo (segunda convocatoria).

3 SUPUESTO NO SUPERADO SUPERADO
Se le guarda la nota del portafolio y
hace examen en el tercer periodo

(segunda convocatoria).

SEGUNDA CONVOCATORIA (CUANDO SE HA PRESENTADO EN PRIMER PERIODO Y
HAN SUSPENDIDO EL EXAMEN)

EXAMEN PORTAFOLIO ASIGNATURA
1 SUPUESTO SUPERADO SUPERADO SUPERADA
2 SUPUESTO SUPERADO NO SUPERADO ESTUDIANTE SUSPENDIDO
3 SUPUESTO NO SUPERADO SUPERADA ESTUDIANTE SUSPENDIDO
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TERCER PERIODO
SEGUNDA CONVOCATORIA (AUNQUE NO SE HAYAN PRESENTADO EN

PRIMER Y SEGUNDO PERIODO ES SEGUNDA CONVOCATORIA)
EXAMEN PORTAFOLIO ASIGNATURA

1 SUPUESTO SUPERADO SUPERADO SUPERADA
2 SUPUESTO SUPERADO NO SUPERADO ESTUDIANTE SUSPENDIDO
3 SUPUESTO NO SUPERADO SUPERADA ESTUDIANTE SUSPENDIDO

Nota:   Los   estudiantes   para   quienes   el   segundo   período   represente   también   la   segunda

convocatoria,   accederán  a   su  calificación  desde  el   centro  de  calificaciones  hasta  que  ésta   se

traslade al acta correspondiente.
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