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

 
No hay adaptaciones. El programa se está ejecutando según planificado con las 
clases grabadas en vídeos de 1,5 horas-2 horas aprox. 
 
 
 
 

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

Desde el confinamiento, las clases teóricas se han realizado a través de la 
grabación de vídeos con los contenidos programados inicialmente. Posteriormente 
los vídeos han sido y están siendo subidos a la plataforma semanalmente de 
acuerdo a las fechas programadas. 
Las tutorías de T2 y T6 se realizan a través de google meet de acuerdo a un 
calendario rotatorio para cada grupo. 
Para las tutorías individuales también se utiliza meet. 
Todos los materiales (apuntes, presentaciones de las clases presenciales 
transformadas en vídeos, manuales, material complementario, foros de consulta, 
etc) se suben a Moodle, incluidos los vídeos y foros para sus comentarios 
 
 
 
 

 
3. Adaptaciones en la evaluación 
 

Evaluación continua: 
La evaluación de conocimientos teóricos se realizará mediante un examen tipo test a través 
de la plataforma de forma sincronizada para los 56 alumnos el día 20 de mayo a las 17 
horas con una duración de 30 minutos y tendrá un valor sobre la nota final de un 40% en 
lugar de un 60% que se estableció en la guía docente inicial. De este modo, y con el objetivo 
de primar la evaluación continua, el valor de cada actividad sobre la nota final será: 
T1: 40% 
T2: 20% 
T6: 40% 
La entrega de los trabajos de T6 y T2 se hará con fecha límite el día del examen, 20 de mayo. 
 
 
 
 



 

Evaluación única 
La evaluación única a la que también se pueden presentar los alumnos de continua se hará 
de la misma forma indicada en el apartado anterior referente a evaluación continua. La 
fecha de realización del examen test de 30 minutos será el 8 de junio a las 17 horas

 

El valor de cada actividad sobre la nota final será: 
T1: 40% 
T6: 60% 
El trabajo de T6 se entregará con fecha límite el 8 de junio. 
 

 

 
Si hubiera algún problema con el sistema informático en el momento del examen, como 
una caída del sistema, podrán enviarse las respuestas por correo electrónico al profesor y a 
la  dirección examenes@unizar.es antes de una hora límite que debe fijar el profesor 
teniendo en cuenta los fallos que se produzcan.  
 
 
 

 


