Guía de aprendizaje no presencial

Información de docencia no presencial durante periodo extraordinario COVID-19

1 Información esencial de la asignatura
Nombre
Titulación
Curso
Semestre
Coordinación
Moodle
Otros recursos

Comunicación profesional
Todos los grados de la ETSIST (5 grados)
2019-2020
Primavera
Margarita Millán margarita.millan@upm.es
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=6422
Zoom o Teams

Previsión del curso con actividades alternativas para suplir la docencia en cuarentena COVID-19
Fecha
Semana
23/03
(S8)

Resumen de actividad
Leer una lectura (Comunicar o no ser Cap. 5) y subir
una ficha a una tarea de Moodle; se trata de una
ficha individual complementaria al taller en equipos
que están todavía completando.

Medio
Moodle: taller y tarea

Semana
30/03
(S9)

Corregir la actividad de la lectura, por Zoom o
Teams. Pedirles que hagan la práctica 4 en una wiki.
Se cierra el plazo de envíos del taller (30%)
Evaluar en el taller el trabajo de los compañeros.

Moodle
Sesión de Zoom o Teams

Semana
14/04
(S11)

Presentar el tema del informe a los alumnos e
iniciar las prácticas del informe
(Se acaba el día 15 el período de evaluación del
taller)
Terminar las prácticas del informe y dar
instrucciones para las exposiciones orales

Moodle/Streamcat, Zoom o
Teams

27/04
(S13)

Prueba de evaluación escrita (30%)
O tarea en tiempo real (correo electrónico, archivo
de audio, doc. Word) Moodle.

Presencial (si fuera posible) o
Tarea en tiempo real (correo
electrónico y Moodle)

4/05
(S 14)

Exposiciones orales en grupos (30%)

Presencial (si fuera posible) o
Tarea en Moodle

11/05
18/5
(S 15)
(S 16)

Exposiciones orales en grupos (30%)

Presencial (si fuera posible) o
Tarea en Moodle

Semana
20/4 (S12)

o tarea individual en Moodle, vídeo corto
(preparación)
Tema: Empresa de telecomunicación y su
contribución al desarrollo sostenible

o tarea individual en Moodle, vídeo corto
(preparación la semana 15, y finalización del plazo
la semana 16)
Tema: Empresa de telecomunicación y su
contribución al desarrollo sostenible
1

Moodle y Zoom o Teams

2

