Solicitud de Adaptación de la Guía Docente en Asignaturas impartidas en la EUPT

Nombre de la
Titulación

Grado en Ingeniería Informática (EUPT)

Coordinador/a

Jorge Delgado Gracia

Código de Plan

443 (EUPT)

Nombre de la
Asignatura

Administración de Sistemas

Código de la
Asignatura (este

30216

código aparece en

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la
asignatura).
El programa no ha sufrido cambios, los temas impartidos on-line son: Seguridad básica,
configuración básica del sistema, y el tema de procesos.
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…)
En el periodo de situación clasificado como “estado de alarma”, las clases se realizan de
forma síncrona vía videoconferencia (GoogleMeets) y además con el uso de la herramienta
proporcionada por la Universidad de Zaragoza (Moodle). Se pone a disposición del
alumnado material suplementario para la consecución de las competencias inherentes de la
asignatura (grabación de las clases vía Google Drive).
Las prácticas se realizan vía online, respondiendo a las dudas vía correo electrónico. El
responsable de la asignatura imparte los conocimientos correspondientes vía
videoconferencia, incluyendo el material adecuado en la plataforma Moodle suministrada por
la Universidad.
Todas las entregas de trabajos y prácticas se realizan a través del ADD en tiempo y forma.
Las tutorías son solventadas por correo electrónico, así como la planificación de las clases
virtuales gracias al uso de Google Calendar.
3. Adaptaciones en la evaluación.
En evaluación continua,
- Se aportan un conjunto de cuestionarios entregables (75%) de forma individual acordes
a las competencias de la asignatura que servirán para demostrar que el alumno ha
alcanzado los resultados de aprendizaje.
- Se mantiene la evaluación de los créditos prácticos (25%) mediante los informes de
prácticas.
En caso de evaluación global, en el caso de que el alumno/a no supere la evaluación
continua, se realizará un único examen final prueba on line sobre contenidos del temario el
día de evaluación fijado por el centro.

