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

Los contenidos no variarán 

La lección 5 será incluida en la lección 4 

Temario explicado presencial: Lección 1, Lección 2_I 

Temario explicado online Leccion 2_II, Lección 3, Lección 4. 

 

 

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

Las clases online se realizan mediante utilización de recursos facilitados por UNIZAR: Moodle 2 y de la 
plataforma Google Meet. 

Las clases mantienen su horario habitual convocando a los alumnos mediante Moodle2 con 30 minutos 
de antelación  y los alumnos se incorporan a las clases que imparte el profesor e intervienen cuando lo 
requiera el profesor o cuando desean hacer preguntas. 

Las tutorías se realizan utilizando los mismos medios con cita previa por correo electrónico 

Las clases de ejercicios se desarrollan con la participación de los estudiantes que utilizan los mismos 
recursos online bajo la dirección y supervisión del profesor en el marco de la evaluación continua 

Las prácticas de la asignatura se explicarán mediante videoconferencia por google meet mediante una 
presentación de lo que se habría hecho en la práctica. Se explicará paso a paso lo que se habría hecho 



en el laboratorio, así como los equipos y técnicas mediante los cuales se habría llevado a cabo la 
práctica. La evaluación se realizará mediante un cuestionario acerca del contenido de la presentación 

 

 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
La evaluación continua seguirá al igual que estaba planteada. 
 
La evaluación del ejercicio final se realizará online mediante la plataforma moodle2 y google meet. Los 
alumnos contestarán las cuestiones planteadas por el profesor que estarán presentadas en sus 
ordenadores a través de la plataforma google meet en el momento del comienzo del examen. Se dará 
un tiempo para su contestación por escrito a cada una y una vez contestadas y terminado el tiempo 
establecido para el desarrollo de la prueba se escanearan las repuestas y se enviarán por correo 
electrónico al profesor y a la dirección de correo que proveerá UNIZAR (según acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 27 de abril) para dejar constancia documental de la prueba. Durante la realización de la 
prueba los alumnos deberán evidenciar su presencia mediante la utilización de la cámara de su 
ordenador y manteniendo abierto el micrófono (no silenciado). Con suficiente antelación los alumnos 
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adecuadamente. 
Las calificaciones se darán a conocer mediante Moodle y se atenderán la revisión de las calificaciones 
online en el periodo establecido por el profesor. 
 
 
 
 
 
 
 


