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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 
asignatura). 
 
Temas impartidos online: Patrones de diseño (Tema 5), Programación orientada a eventos y 
Programación de interfaces gráficas de usuario (Tema 6), Acceso a bases de datos (Tema 
7), Acceso a recursos en red (Tema 8), Paradigmas de programación (Tema 9) y 
Programación funcional (Tema 10)  
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, …) 
Vídeos grabados (clases asíncronas) explicando teoría, ejemplos y enunciados de trabajos 
prácticos. Realización de entrevistas por videoconferencia con Google Meet en horario 
oficial de clase y tutorías, y por petición previa de cita de los alumnos. Estas entrevistas 
permiten efectuar un seguimiento individualizado de los trabajos prácticos realizados por los 
alumnos a efectos de la evaluación continua. Resolución de dudas comunes mediante el 
uso del foro Moodle de la asignatura. Resolución de dudas individuales mediante 
videoconferencias Google Meet en horario de tutorías y correo electrónico. 
 
3. Adaptaciones en la evaluación. 
Evaluación continua 
Realización de trabajos prácticos de programación con fecha de entrega según calendario 
establecido en la asignatura y entrevistas periódicas de seguimiento. Peso en la calificación 
final del 70 % con nota mínima de 5 para promediar. 
Examen online de contenidos teórico-prácticos con preguntas cortas y de respuesta única, 
tiempo de realización limitado y según calendario establecido por el centro. Peso en la 
calificación final del 30 % con nota mínima de 5 para promediar. 
 
Evaluación global 
Realización de trabajos prácticos de programación con fecha de entrega según calendario 
establecido por el centro. Peso en la calificación final del 50 % con nota mínima de 5 para 
promediar. 
Examen online de un ejercicio práctico de programación con tiempo de realización limitado y 
según calendario establecido por el centro. Peso en la calificación final del 50 % con nota 
mínima de 5 para promediar. 


