
 
 

 

 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 

Coordinador/a Enrique Masgrau Gómez 

Código de Plan   
533 

Nombre de la Asignatura Diseño de antenas y sistemas de radiocomunicaciones 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 

guía docente) 

60926 

 
 

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

No se han producido cambios sustanciales en los contenidos de la asignatura respecto a 
lo indicado en la guía docente. Salvo en la realización de las prácticas, donde de las 5 
programadas no se han podido realizar 2 y las 3 restantes se prevé su completa 
realización gracias a la adquisición de licencias temporales para estudiantes y su 
realización y seguimiento por videoconferencia. 

 

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

Las actividades docentes señaladas en la guía docente de la asignatura se desarrollan 
mediante el uso de las herramientas telemáticas docentes disponibles (Moodle y Google-
Meet), asegurando la protección de los datos personales de los estudiantes 

 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

Las actividades de evaluación indicadas en la guía docente se realizarán mediante el uso 
de las herramientas de evaluación telemática disponibles en la Universidad de Zaragoza 
(Moodle y Google-Meet), asegurando la protección de los datos personales y 
garantizando los derechos de los estudiantes establecidos en el Acuerdo de 22 de 
diciembre de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad, por el que se aprueba el 
Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje. 

De las 5 prácticas previstas en la guía docente 2 no se van a poder realizar por 
videoconferencia de forma no presencial, de las otras 3 se ha podido gestionar un 
conjunto de licencias temporales para que los alumnos puedan realizarlas en sus 
ordenadores y se puedan realizar por videoconferencia. Se mantendrán los porcentajes 
de cada una de las actividades en el sistema de evaluación previstos en la guía docente, 
salvo que la nota global de las prácticas se obtendrá a partir de las 3 prácticas realizadas 
en lugar de las 5 prácticas propuestas inicialmente en la guía docente, los alumnos han 
sido informados. 


