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

 
No han sido necesarios. 
 
 
 

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

 
Durante el periodo del estado de alarma y siguiendo las instrucciones del rectorado y de 
decanto, la metodología docente ha sido: clases por video conferencia (google meet, zoom, 
skype), tutorías por el mismo método además de doodle, y seguimiento de T2, T6 por email 
o tutorías on line. 
 
También se ha reforzado el moodle mediante la subida de materiales, y se ha utilizado el 
mismo para la realización de tareas. 
 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

 
Los porcentajes no han cambiando, siendo teoría 40%, t2 30% y t6 30%. 
 
La asignatura va a continuar con la evaluación continua tal y como estaba prevista. 
 
El único cambio va a ser la prueba final de teoría de evaluación única, que también podrá 
ser utilizada por las personas que no superen la continua, o deseen mejorar la calificación 
obtenida por dicho sistema. Dicha prueba se realizaría vía moodle, será planteada por los 
profesores, consistirá en preguntas cortas más un caso práctico, que refleje el dominio de la 
materia. Cada estudiante dispondrá de 6 horas para poder elaborar dicha prueba y subirla a 
moodle. En caso de que haya algún problema técnico o de conectividad, deberán ponerse 
en contacto con el profesor, para proceder o bien a enviar la prueba por email o realizar una 
exposición oral. Esta prueba tendrá un valor del 40% 
El resto de pruebas la evaluación única, t2 y t6 no varían, y deberán ser entregadas la fecha 
en que se realizará esta prueba. Ambas pruebas tendrán un valor de 30% cada una 
respectivamente (30%+30%). 
 
 

 


