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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 

Se ha mantenido el programa teórico en su totalidad.  

El programa práctico ha quedado sin desarrollar el 30% en la mitad de grupo A y en todo el 
grupo B. Ese 30 % (corresponde a SVB y SVA) se impartirá cuando sea posible presencialmente, 
en julio o en curso 0 en septiembre. 

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 materia teórica se está desarrollando mediante docencia virtual síncrona y asíncrona. 

Uno de los seminarios prácticos se desarrollará mediante docencia virtual síncrona. 



La tutorización de trabajos grupales se está desarrollando mediante docencia virtual asíncrona. 

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. 
 

El examen parcial 2º, correspondiente a la mitad de materia de teoría y seminarios, se realizará 
de forma no presencial, mediante cuestionario de Moodle.  Se realizará el 19 de mayo a las 18 
h.. Consistirá en un cuestionario de 30 preguntas tipo test sobre la parte teórica y otro de 20 
preguntas sobre los seminarios prácticos. La parte de teoría se aprueba con 18 aciertos de las 
30 preguntas. La parte de seminarios se aprueba con 13 aciertos de las 20. Tiempo: 30 minutos 
para el primer cuestionario y 20 para el segundo.   

El examen final, convocatoria oficial de junio, se realizará del mismo modo que el examen de 
mayo. 


