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Adaptación del Programa 

1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a 
actividades prácticas 

El temario no se ha modificado, tan solo se ha variado el orden de los cinco últimos seminarios 
prácticos. 

Adaptación de la Metodología 

2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la 
guía docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA 
O ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades. 
Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque 
no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos 
Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo 
momento entre profesor y estudiante 

La planificación del calendario se ha mantenido, trabajando semana a semana tal cual estaba 
programado. 

-Las clases magistrales presenciales se han sustituido por power point en la plataforma 
Moodle, proporcionados semanalmente. 

-Los seminarios prácticos que quedaban pendientes se han sustituido por actividades online a 
través de Moodle: recursos con enlaces a videos, documentos locutados para ir guiando la 
realización de la práctica, acceso a plataforma Elsevier con recursos online. 



También se han ido colgando dichos materiales y las indicaciones oportunas semanalmente, 
manteniendo de este modo la progresión normal de la materia de la asignatura. 

Se valorará la posibilidad de volver a impartir alguno de ellos si es posible de modo presencial 
al inicio del próximo curso como curso 0. 

-Trabajos de la asignatura. Las tutorías en caso de ser necesarias se realizan por correo 
electrónico. 

Adaptación  de los sistemas de  evaluación 

3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura. 
Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.  
Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la 
nota final. 
 

-Examen de materia teórica. Queda pendiente: 

. Segundo parcial (25% de la nota total de la asignatura): se realiza coincidiendo con la 
convocatoria oficial de junio (19/06/2020). 

Cuestionario de preguntas de opción múltiple a través del ADD (Moodle). 50 preguntas con 4 
opciones de respuesta de las cuales sólo 1 es correcta. Para aprobar el examen es necesario 
tener 32 preguntas contestadas correctamente (32 aciertos= 5 puntos). 40 minutos de tiempo. 

. Recuperación primer parcial (25% de la nota total de la asignatura): misma fecha 
(19/06/2020) con al menos 1 hora de tiempo entre uno y otro. 

Cuestionario de preguntas de opción múltiple. 24 preguntas con 4 opciones de respuesta de 
las cuales solo 1 es correcta. Para aprobar el examen es necesario tener 15 preguntas 
contestadas correctamente (15 aciertos= 5 puntos). 20 minutos de tiempo. 

-Seminarios prácticos (20% de la nota final): 

La asistencia, que es obligatoria, se ha sustituido por la participación en la realización de los 
seminarios online, que se comprobará a través de la realización de tareas. 

La superación de estos seminarios prácticos que se realiza habitualmente mediante un 
cuestionario tipo test de 20 preguntas al finalizar cada módulo de modo presencial, seguirá el 
mismo método de evaluación pero a través del ADD (Moodle). Dispondrán de media hora de 
tiempo. 

* En todas las pruebas de evaluación se tendrán en cuenta las indicaciones de la OUAD para 
aquellos alumnos que nos indiquen. 

-Trabajos: De los dos trabajos que deben realizar en la asignatura, uno ya estaba finalizado y 
evaluado (15% de la nota final) y el otro lo están elaborando en este momento, con los mismos 
criterios de evaluación que anteriormente (15% de la nota final). 


