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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):
El programa no ha sufrido modificaciones ni en el contenido ni en el número o estructura de
los temas.

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, vídeos grabados,…):
Se han subido a Moodle además de los temas en p. point que los alumnos tenían disponibles,
los mismos temas en el mismo soporte pero con audio incorporado por el profesor. En ese
audio se explica y se incluyen los contenidos que se hubieran dado en el aula de forma
presencial.
Cada tema se está acompañando de material complementario en el que se incluye bibliografía
on line y enlaces a artículos, videos o noticias relacionadas con el contenido para facilitar su
consulta por el alumno.
Se ofrecen tutorías grupales on line a través de zoom cuyo horario y sala se pone en
conocimiento previo para los alumnos. Se realizan tutorías personalizadas con resolución de
dudas sobre el contenido de los temas, los trabajos grupales obligatorios y los personales
voluntarios a través de correo electrónico. Se realizan tutorías personalizadas a través de zoom
a petición de los alumnos.

3. Adaptaciones en la evaluación:
La evaluación se va a dividir en dos pruebas para fragmentar la materia y facilitar su
asimilación. La primera será a mediados de mayo y la segunda a principios de junio tal y como
estaba prevista.
El tipo de preguntas se adapta a la situación, dando prioridad a preguntas de reflexión o
relación de conceptos y contenidos que permitan evaluar los conocimientos y la capacidad de
manejo de información por parte de los alumnos utilizando el material aportado por los
profesores a lo largo del cuatrimestre.

