
Cambios introducidos en las metodologías docentes y de 

evaluación, ante la situación de excepción provocada por el 

COVID-19. 

(Adaptación de la guía docente) 

Titulación 276 - GRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL

Código y denominación de la asignatura 
26018 Actividades para la independencia funcional IV- Entrono y desempeño Ocupacional. 

Profesor o Profesores responsables 
Jesús Marta Moreno 

Adaptación del Programa 

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

actividades prácticas

Se conserva el temario previsto en la guía docente las prácticas se ven modificadas en el modo 

de su realización, pero se conservan sus contenidos y objetivos. 

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 

Se desarrolla desde el día 31 de marzo una docencia SINCRONICA con el siguiente planning de 

trabajo.  

Las sesiones se realizan vía Google Meet los martes y jueves a las 18h. No se tiene previsto 

realizar docencia asincrónica. La asistencia a dichas emisiones ronda las 60 personas estando 

inscritas en la asignatura 64.   

 

 

 

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. 

 

Se elimina el examen final de la asignatura y a continuación se describe los elementos de 

evaluación que lo sustituyen.  

 Se mantiene la entrega de un cuaderno de prácticas de la asignatura con dos 

apartados o bloques diferenciados.   

o Bloque-I Prácticas presenciales realizadas hasta el 14 de enero de 2020 

o Bloque-II. Prácticas NO presenciales realizadas a partir del 31 de marzo de 

2020.  

TEMA  FECHA APROX. EN MOODLE Sesiones en  Google Meet 

T.7 Evaluación del entorno 22-3-2020 31-3-2020 

T.8 Intervención del entorno 22-3-2020 (14-17) -4 -2020 

T.9 Prod. De apoyo 12-4-2020 (18-25)- 4-2020 

T.10 Tecnologías de apoyo 19-4-2020 (25-4) (3-5) -2020 

T.11 Departamentos de TO 26-4-2020 (4-10) - 5-2020 

T.12. Adms. En los Dept. de TO 3-5-2020 (11-17) -5-2020 



El cuaderno de prácticas aportará un 30% sobre la nota final y la nota se distribuirá 

dando un 20% al bloque II y un 10% al bloque I.  

 EXAMEN 

o Se realizo en diciembre de 2019 un examen parcial de los temas del 1 al 6 . La 

nota de dicho examen conformará el 35% de la nota final d la asignatura. Las 

personas que no se presentaron o suspendieron el primer examen parcial, 

cuatro personas deberán hacer un trabajo vinculado al temario de los temas 1 

al 6 

o El examen de los temas del 7-12 será sustituido por una EVALUACIÓN A LIBRO 

ABIERTO (C) vinculado con el temario impartido en el tiempo de 

confinamiento. Dicho trabajo conformará el 35% de la nota final de la 

asignatura.  

Todo este material se hará entrega al profesor vía Moodle en un solo envío y con fecha 

máxima del 24 de mayo.  

Las personas que suspendan no entregan los trabajos o no se presenten a la 

evaluación a libro abierto se les convocará a un examen oral (B) vía digital Google 

Meet.  El día 16 de junio tal y como se describe en la guía docente.  


