ENCUESTA 2: HISTORIA DE LAS RELIGIONES. Trabajo
autónomo (incluyan datos realistas, en teoría tendrían que dedicar 90 horas
en total al trabajo autónomo en la asignatura y 60 a la presencialidad)

1) Nombre y apellidos:

2) Trabajo autónomo dedicado a la preparación de la asignatura por semanas
Se
ma
na

Tiempo en
minutos
dedicado
a preparar la
clase teórica

Tiempo en
minutos
dedicado
a preparar la
clase práctica

OBSERVACIONES
y SUGERENCIAS (si lo estima
pertinente)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3) Trabajo autónomo dedicado a preparar las actividades obligatorias online
(incluyan también el empleado en la visualización de videos y consulta de
otros materiales)
Actividad
1. dos ámbitos de la religión
2. religiones imperiales
3. sintoísmo
4. estupas
5. tabla cristianismos
6. huicholes

Tiempo en minutos dedicado

4a) Trabajo autónomo dedicado a la preparación del trabajo de la asignatura
Actividad
Preparación del esquema de trabajo
Recopilación bibliográfica y su lectura
Recopilación documental o trabajo de campo
Redacción del trabajo
otros (especifique)

tiempo invertido en horas

4b) ¿Piensa que la valoración del trabajo de clase en un 35% de la nota es
adecuado?
¿Sugiere otro porcentaje más ajustado a la realidad del trabajo invertido en
realizarlo?

5a) ¿Ha tardado más o menos de 5 horas en prepararse para las tutorías de
despacho?
¿Cuánto tiempo calcula que ha dedicado a asuntos asociables con la
tutorización?
5b) ¿Piensa que la valoración de la actividad de tutorías en un 5% de la nota
es adecuado?
¿Sugiere otro porcentaje más ajustado a la realidad del trabajo invertido en
realizarlo?

6) Caso de haber tenido un examen final, ¿cuánto tiempo hubiera dedicado a
su preparación (en horas)? (tome como ejemplo asignaturas equivalentes
que incluyan este tipo de prueba)

7) OBSERVACIONES (si lo estima oportuno exponga algún punto o
planteamiento que no se haya expuesto antes)

