
Cambios introducidos en las metodologías docentes y de 

evaluación, ante la situación de excepción provocada por el 

COVID-19. 

(Adaptación de la guía docente) 

Titulación 374 - Máster Universitario en Gerontología Social

Código y denominación de la asignatura 
61130 Prácticas Externas 

Profesor o Profesores responsables 
Angel Gasch Gallén 

Adaptación del Programa 

1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a

actividades prácticas

Dado que se trata de una asignatura de prácticas externas que se organiza desde el inicio del 

curso, las actividades de enseñanza-aprendizaje ya estaban realizadas antes del decreto de 

emergencia sanitaria. 

Adaptación de la Metodología 

2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la

guía docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA

O ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades.

Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque

no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos

Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo

momento entre profesor y estudiante

SIN CAMBIOS 

Adaptación  de los sistemas de  evaluación 

3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura.

Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.

Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la

nota final.



 

Tanto el alumnado que realiza efectivamente las prácticas como el que consiguió la aprobación 

de la facilitación del reconocimiento de las prácticas externas, tuvo la oportunidad de realizar 

las actividades además de la realización de las prácticas en los centros que se exigían para 

superar la asignatura, en tiempo y forma. En este momento ya se ha realizado la entrega de 

todos los trabajos de evaluación, por lo que la asignatura se considera concluida.  

El alumnado que realizó las prácticas externas, completo más del 50% de estancia en los 

centros, por lo que, según normativa aplicable en relación a los diferentes comunicados de 

esta Universidad, tiene reconocida esta asignatura.  


