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

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

Durante las semanas de docencia no presencial se proporcionan los materiales 

digitales en Moodle, que incluyen vídeos con explicaciones de los mismos como 

andamiaje; se habilita un foro específico para incidencias diarias de las clases no 

presenciales; y se realizan tutorías on line, tanto de forma individual, como en 

equipos de trabajo. Los alumnos reciben feedback sobre el desarrollo de sus tareas 

y han de realizar tareas de reflexión y aplicación para comprobar su comprensión y 

aprendizaje. 

 

3. Adaptaciones en la evaluación: 
Para la evaluación continua se seguirán las directrices de la guía docente con la 

adaptación a nuestra situación actual en la que las defensas y presentaciones de las 

unidades didácticas (consideradas como tarea de evaluación final) se harán de forma 

telemática. La entrega de la tarea se hará a través de Moodle con una fecha tope 

acordada con los alumnos y la presentación y defensa de esta tarea se realizará a 

través de la aplicación Google Meet en el horario establecido y publicado en Moodle. 

Para la evaluación global se realizará una prueba escrita de desarrollo de forma 

telemática y a través de los enlaces proporcionados en Moodle siguiendo las fechas 

del calendario oficial. En este mismo horario y fecha se conectará a través de Google 

Meet para realizar por videoconferencia la defensa de la unidad didáctica propuesta 

y entregada por Moodle. Se informará a los estudiantes por vía electrónica del medio 

de comunicación elegido y los posibles requisitos técnicos para realizar las pruebas. 


