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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 
asignatura). 
El programa no ha sufrido cambios. El contenido de la asignatura se ha mantenido intacto. 
Se han impartido de manera online los siguientes temas: 

• Arquitectura de información, usabilidad y diseño. 
• Gestión de proyectos 
• Métodos de pago 
• Seguridad 
• Publicidad online 
• Infraestructuras Hardware 

Se impartirán también online el resto de temas de la asignatura:  
• Analítica Web 
• Posicionamiento Web 
• Implementación de proyectos de comercio electrónico 
• Legislación aplicable al comercio electrónico 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 
 
Las clases magistrales desde la situación de cierre de las instalaciones de la universidad se 
realizan mediante la proporción de las clases grabadas en vídeo. Las prácticas de la 
asignatura siguen llevándose a cabo a distancia, en los horarios marcados en el horario, con 
sesiones de videoconferencia semanales para el seguimiento de las mismas y resolución de 
dudas y con realización de exposiciones por parte de los alumnos para verificar que los 
estudiantes realmente han llevado a cabo las prácticas y han asimilado las competencias 
que se trabajan. Se realizan también tutorías por videoconferencia bajo petición de los 
alumnos, en las horas establecidas para ello. 
 
3. Adaptaciones en la evaluación. 

Dado el carácter práctico de la asignatura, se mantienen los criterios para la evaluación 
continua. En cuanto a la prueba global del mes de junio, implicará la realización de una 
prueba escrita que podrá realizarse a distancia y ser entregada a través de Moodle.  

 


