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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 

No ha sido necesario realizar adaptaciones de los contenidos programados inicialmente de la asignatura 

 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ...) 

Para el segundo semestre de la asignatura (parte de metrología) se han realizado las siguientes 
adaptaciones a la metodología: 

1) Se han añadido comentarios audio a las transparencias del profesor y se han subido al ADD 
2) Se ha adoptado dos plataformas de edición compartida de documentos, basada en overleaf y 

GoogleDocs, para la resolución de los problemas de la asignatura colaborativamente por toda 
la clase de manera asíncrona. 

3) Las prácticas de laboratorio 4 y 5 se han adaptado a la no presencialidad y se han llevado a 
cabo por los alumnos remotamente, manteniendo, en la medida de lo posible, los objetivos y 
metodología de las prácticas.  

4) La práctica 6 se ha cancelado como tal. Aunque una actividad complementaria que 
habitualmente se realiza con los datos obtenidos en dicha práctica se ha mantenido, usando 
datos de la misma práctica de un año anterior. 

5) Se han organizado clases online de resolución de dudas de teoría y de problemas a través de la 
herramienta GoogleMeet. 

 

 



3. Adaptaciones en la evaluación: 

La evaluación de los ejercicios propuestos, de pruebas propuestas y la realización de las sesiones 
experimentales junto con el cuestionario final se han podido llevar a cabo salvo la práctica 6. Así que se 
mantienen los criterios de la evaluación de la asignatura descritos en la guía docente, salvo por el hecho 
de que la parte correspondiente a las prácticas de la asignatura se repartirá en las 5 sesiones realizadas 
(en vez de la 6 habituales).  

Se mantiene la programación de un examen teórico-práctico al final de la asignatura, pero adaptado a la 
no presencialidad, incorporando los enunciados a la plataforma ADD y realizando una sesión online con 
GoogleMeet para la ejecución del examen. La calificación de dicha prueba se mantiene con el peso 
previsto en la guía docente. Esta es la principal adaptación, la forma de implementar online ese examen 
y garantizar las mayores garantías en su ejecución. 

 
 


