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

No ha habido ningún cambio en el programa de la asignatura 

 

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

El modelo metodológico formativo será en línea y compartirá la no presencialidad 

con modelos de formación a distancia. Así bien, se centrará en metodologías 

basadas en el uso de las TIC. Para ello, se podrán utilizar plataformas y gestores 

virtuales de aprendizaje, así como recursos y herramientas digitales, que permitirán 

la realización de: 

- Sesiones on-line de exposición oral sincrónica y/o asincrónica. 

- Facilitación y trabajo de materiales teóricos y prácticos en formato web. 

- Trabajos grupales y/o individuales. 

- Presentación y debate on-line de trabajos. 

- Pruebas de evaluación y auto-evaluación on-line. 

- Seguimiento y tutorización virtual. 

 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

Cuando la docencia deba desarrollarse en formato online; la evaluación continua se 

garantizará mediante la entrega semanal de bocetos y/o trabajos en la plataforma 

de la asignatura, atendiendo a los plazos y al formato de presentación indicados en 

la tarea, y utilizando el registro de presentación de la plataforma. 



Se podrá realizar un seguimiento asistencial de las clases online en modo sincrónico 

o asincrónico a través de las gráficas y estadísticas de las plataformas, así como 

mediante pruebas de evaluación a través de TIC. 

El seguimiento del alumno mediante la tutorización así como la evaluación continua 

cualitativa se podrá realizar por cualquier medio tecnológico oficial de la 

Universidad de Zaragoza: correo electrónico o plataformas educativas. 

Las muestras de asistencia corresponderán al conjunto nombrado anteriormente: 

mediante gráficas/datos asistenciales, pruebas online, la entrega puntual y la 

tutorización. 

 
Prueba global 

Se priorizará la entrega de un porfolio de trabajos similares a los realizados durante 

el curso. 


