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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: Administración básica
de sistemas distribuidos, Sistemas de monitorización en Entornos Distribuidos (Nagio,
Zabbix), programación scripting en sistemas distribuidos, y en la actualidad se va a
comenzar CFEngine.
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 on line, 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.
La entrega del proyecto, cuestiones y escenarios prácticos 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 mantiene la entrega de un Proyecto Global sobre un caso de estudio (60%) con la
exposición virtual de forma individual por parte del alumno/a del trabajo realizado. Se
valorará el tiempo empleado, la calidad del diseño y el grado de consecución del
Proyecto.
- Se mantiene la evaluación de los créditos prácticos (40%) 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 online sobre contenidos del temario el
día de evaluación fijado por el centro.

