Modalidades de Docencia – Facultad de Filosofía [Curso 2021-2022]
Modalidades
Docencia

Modalidad
Mixta
(Grupo
numeroso)

Criterios Generales
- El/la profesor/a con una asignatura
numerosa desarrollará su docencia
en esta modalidad semi-presencial
(Presencialidad 50% para el/la
estudiante;
100%
para
el/la
profesor/a)
- La asignatura se divide en dos
grupos con 4 h. de clases presenciales
en semanas alternas.
- Se recomienda intensificación del
uso de Campus Virtual de acuerdo al
criterio del profesor/a (creación de
actividades,
módulos
de
autoaprendizaje,
ejercicios
de
comentario de texto, vídeos, clases
extras sincrónicas o asincrónicas
acordadas con los/as estudiantes y
con uso de Google Meet, Zoom,
etcétera).
- Se recomienda el uso de streaming
para garantizar una interacción
docente permanente con la totalidad
de los/as estudiantes
- En el caso de los másteres se regresa
a las clases de tres horas .
- Se recomienda contemplar la
contingencia de que las asignaturas en
modalidad mixta deban pasar en
algún momento a la modalidad
presencial.

Descripción
Definición
de grupo
numeroso

Criterio relativo que dependerá de la relación entre dos factores.: 1) Nuevo aforo de las aulas (con distancia de 1,2
metros); 2) Estudiantes matriculados/as en la asignatura.

Docencia

Semi-presencial (50% presencial para el/la estudiante)

Sistema

13 semanas: Primera semana par- Grupo 1 (4h. presencial); Segunda semana impar -Grupo 2 (4h. presencial);
Tercera semana par – Grupo 1 (4 h. Presencial) y así sucesivamente.
El grupo se dividirá en dos tomando en consideración el número final del DNI. La primera semana corresponde
asistencia presencial al grupo par, la siguiente al grupo impar y así sucesivamente
En el caso del Doble Grado de Derecho y Filosofía, la organización no será semanal sino clase a clase. De este modo
se pretende garantizar la coherencia con la modalidad de docencia establecida por la Facultad de Derecho.

Tutorías
Evaluación

Se recomienda alternar entre una modalidad online y una modalidad presencial en función de la situación de cada
estudiante.
Las pruebas finales serán presenciales.
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Modalidades
Docencia

Modalidad
Presencial
(Grupo no
numeroso)

Criterios Generales
- El/la profesor/a con una asignatura no
numerosa desarrollará su docencia en
una
modalidad
presencial
(Presencialidad 100% para el/la
estudiante; 100% para el/la profesor/a)
- No se divide al grupo.
- En el caso de los másteres se regresa a
las clases de tres horas.

Descripción
Definición de
grupo no
numeroso

Criterio relativo que dependerá de la relación entre dos factores.: 1) Nuevo aforo de las aulas; 2) Estudiantes
matriculados en la asignatura.

Docencia

Presencialidad 100%

Sistema

Cada una de las 13 semanas: Grupo completo (4h. presencial)

Tutorías

Se recomienda alternar entre una modalidad online y una modalidad presencial en función de la situación de
cada estudiante.

Evaluación

Las pruebas finales serán presenciales.
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