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ADAPTACIONES EN EL PROGRAMA Y METODOLOGÍA DOCENTE 
Especificar la modificación que ha habido en cuanto a: 

- Impartición de clases 
Se subieron al ADD todos los temas que quedaban pendientes desde la situación 
motivada por la Covid-19. Se adjuntó consigo un documento en formato “doc.” de 
apoyo para cada uno de los temas, explicando al detalle los diferentes apartados, 
bloques, etc.  
 

- Trabajos de la asignatura 
1. Ejercicios individuales: Se han mantenido los ejercicios programados de la 
asignatura, aunque, dada la situación, dichos ejercicios, que se tenían que realizar 
en clase bajo la tutorización de la profesora, ahora, no será posible desarrollarlos 
presencialmente. Se mantiene la tutorización por correos. Por ello, se ha creado 
una “Tarea” en el ADD para que los estudiantes los suban resueltos. 

 
2.  Trabajo grupal de la asignatura: del mismo modo, a través de la Tarea creada, 
los alumnos deberán entregar el trabajo grupal de la asignatura. En este caso, el 
desarrollo del mismo se realiza de manera virtual entre el grupo. Debe ser subido 
en tiempo y formato correcto, según las instrucciones de la profesora. 

 

EVALUACIÓN 
Especificar los cambios que ha habido en los sistemas de evaluación y el peso que cada una de 
las actividades evaluadas tiene sobre la nota final 

- Examen: tipo de examen y cómo se llevará a cabo 
Se llevará a cabo la realización del examen online. 30 preguntas tipo test teórico-
prácticas. Cada tres preguntas mal, se descontará una pregunta correcta. El 
tiempo de realización se establecerá según la extensión del examen (30-45 
minutos aproximadamente). 
El examen contará un 50% sobre la nota final de la asignatura. 
 

- Trabajos: grupales o individuales 



1. Trabajos individuales: todos los alumnos deberán realizar los ejercicios incluidos 
en el ADD, en el tiempo estimado por el profesor. El total de los trabajos 
individuales contará un 20% sobre la nota final de la asignatura. 

 
2. Trabajo grupal: los alumnos deberán realizar un trabajo grupal, relacionado con 
el temario de la asignatura. Deberán seguir las instrucciones a la hora de mandarlo 
y enviarlo en tiempo y formato adecuado. Se formarán grupos de 5-6 personas 
como máximo, debiendo comunicar al profesor los componentes de cada grupo. El 
trabajo grupal contará un 30% sobre la nota final de la asignatura. 

 

TUTORÍAS 
Especificar cómo se realizan 

- Tutorías virtuales a través de correo electrónico: resolviendo dudas sobre los ejercicios 
incluidos en el ADD. Aclaración de dudas de los contenidos de los temas. 

 

 


