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Facultad de Comunicación y Artes

Titulación: Máster en Periodismo Digital y de Datos
Modalidad: Presencial
Créditos: 60
Curso académico: 2020-2021
Semestre en el que se aplican los cambios: 1º y 2º
Dirección del título: Mercedes Herrero de la Fuente
Departamento al que pertenece el programa: Departamento de Comunicación

Ante la emergencia sanitaria y las restricciones derivadas del estado de alarma, se anexa la
siguiente información para adaptar las guías docentes del programa a esta extraordinaria
circunstancia, en el ánimo de poner a disposición de los estudiantes con toda claridad y evidencia
las nuevas decisiones adoptadas. Las referidas modificaciones y adaptaciones tendrán vigencia
mientras no se pueda restablecer la normalidad en todos los procesos y actividades de la
Universidad.

En principio, la intención de la Universidad Nebrija es la vuelta a la modalidad presencial
pero, si la situación lo requiere y las instituciones sanitarias y educativas lo aconsejan, se
repetirá el modelo de hibridación del curso 2020-21, que se ha desarrollado de manera
exitosa.

Así, procedemos a revisar los siguientes apartados de las guías docentes:

2.5. Actividades formativas:
Se mantiene la presencialidad del título y para ello se limita el grupo de alumnos a diez. La
universidad establece como recurso complementario la modalidad híbrida, de forma que se
cuenta con la tecnología necesaria en todas las aulas para que los alumnos, si es necesario, se
conecten de forma remota. Se recurre a esta alternativa solo ocasionalmente, en caso de que
algún estudiante se encuentre enfermo o en situación de cuarentena.
Los profesores reciben al inicio de cada semestre sesiones de formación para el manejo de la
tecnología relacionada con la presencialidad híbrida. La dirección del máster trabaja de forma
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coordinada con el claustro, de modo que son informados con antelación cuando es preciso
activar este recurso.
En relación a las Actividades Académicas Dirigidas previstas en las guías docentes de las
asignaturas, se llevan a cabo con normalidad, no siendo necesaria adaptación, ya que en su
mayoría se realizan fuera del horario de clase.

3. Sistema de Evaluación
No se producen cambios respecto a la prueba final, ya que en postgrado lo habitual es realizar
un Trabajo final.

3.2. Criterios de evaluación
No se registra ninguna modificación en los criterios de evaluación de las asignaturas afectadas.
De modo que se mantienen como sigue:

Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

10%

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

40%

Examen final o trabajo final presencial

50%

Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Asistencia y participación en clase

Se pierde

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)

40%

Examen final o trabajo final presencial

50%

MÁS INFORMACIÓN:

•

Presencialidad Híbrida para alumnos Nebrija:
https://vimeo.com/456998997/8695d0eecb

•

Medidas COVID:
https://vimeo.com/457000962/f576423b8d
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