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1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los 
contenidos de la asignatura): 

Los contenidos se han mantenido como inicialmente estaba previsto 
 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos 
grabados,…) 

Presentaciones en powerpoint y / o pdf con textos en audio. 
 

3. Adaptaciones en la evaluación: 
 

Se plantea un cambio en la evaluación de esta materia, ya que inicialmente no 

estaba previsto la evaluación continúa. Dada la nueva situación y para favorecer el 

aprendizaje de los alumnos se solicita un cambio para poder hacer la evaluación 

continúa tal y como se detalla a continuación. 

La evaluación continua va a consistir en que los alumnos respondan una batería de 

3-5 preguntas cortas por cada uno de los temas de la asignatura. Las respuestas 

las deberán elaborar, en su mayor parte, a partir de la presentación enviada por el 

profesor. 

Para hacer esta evaluación de una secuencial y lógica, se enviarán las preguntas de 

cada tema siguiendo el mismo orden en el que están planteados los temas. Se 

usará el Moodle y el correo electrónico. Se dejará un par días para recibir las 

respuestas para conseguir que las contestaciones se realicen con el mismo orden  

en que estén organizados los temas. Para que el alumno supera la evaluación 

continua deberá presentar todos los cuestionarios y en su conjunto obtener una 

calificación de 5 o superior. 

También se propone cambios en la presentación del trabajo de curso. Deja de ser 

presencial, para ser por internet. Para lo cual se va a solicitar a los alumnos que la 

presentación que debían hacer, le añadan un video o al menos una locución 

coherente con la presentación de 10 minutos, como máximo. Es decir la defensa 

pública que se iba a hacer en clase, cambia a hacerse “on line”. El profesor hará 

preguntas como parte de dicha evaluación. 



El examen final preceptivo para la evaluación global será por “on line” teniendo en 

cuenta las herramientas que dispone la universidad y las posibilidades que tengan 

los alumnos de usarlas. El examen será por escrito usando las herramientas que 

están colgadas en el Moodle. La duración de la prueba será de 1,30 como máximo. 

Las preguntas serán tipo de test (un máximo de 10) y preguntas cortas (un 

máximo de 5). Las preguntas de tipo de test podrán tener una o varias respuestas. 

En caso de fallo se restará. Las preguntas cortas serán del tipo de comparar, buscar 

diferencias, breve descripción de un concepto. Es la misma estructura que se 

estaba usando para el examen final, pero con la diferencia de hacerlo “on line”. La 

segunda convocatoria se realizará con la misma metodología 


