
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Asignatura: Didáctica, currículum y trabajo cooperativo 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No es necesaria la adaptación del temario. Todo el material objeto de estudio de la asignatura 
se encuentra en la plataforma moodle y el alumnado tiene acceso al mismo. 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La metodología se sustituye por la elaboración de carpetas de trabajo progresivas de carácter 
personal semanales. 
El alumnado tendrá que estudiar el material que se encuentra en la Moodle, y será apoyado 
a través de clases online en los horarios de clase. 
Las tutorías individuales y grupales, serán atendidas mediante correo electrónico en las horas 
de tutoría de este cuatrimestre, así como mediante videoconferencias. 
Las exposiciones se realizarán a través de videoconferencias. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
EN LA MODALIDAD PRESENCIAL SE INDICABA: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN MÍNIMO MÁXIMO 

Prácticas vinculadas a la asignatura: actividades de 

clase, elaboración de propuestas didácticas, 

memorias de lecturas, exposiciones, etc. 

15 25 

Portafolios del alumnado 20 40 

Prueba escrita 18 35 

Cuando un estudiante tenga que recurrir a la segunda convocatoria repetirá los 

trabajos y pruebas que tiene pendiente de forma individual. 

 
ESTO SE SUSTITUYE EN DOCENCIA ONLINE POR: 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Mínimo Máximo 

1. Documentos/trabajos propios (ind. o grupo)  50.0 

2. Exámenes o pruebas offline  25.0 

3. Producción multimedia  15.0 

4. Participación   10.0 

 
La primera parte se corresponde con las prácticas asociadas a las carpetas de aprendizaje de 
la materia y la segunda con la realización de una síntesis personal sobre el contenido 
abordado a modo de ejercicio final. Lo anterior se complementa con la elaboración de 
determinadas producciones digitales así como la participación a través de los medios online 
dispuesto en las sesiones de clase.  
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (previa) 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  Valoración %  



Trabajo teórico práctico tutorizado 35%  

Examen escrito final (versión online)  65%  

 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (adaptada) 
El contenido y condiciones se mantienen pero se adaptan los formatos de presentación 
establecidos para su superación quedando de la siguiente forma: 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN  Valoración %  

Trabajo propio individual 35  

Presentación oral por videoconferencia 25 

Examen oral por videoconferencia  40  

 
CONVOCATORIAS: 
Se mantienen las convocatorias establecidas en la normativa de evaluación. 
  

 

 

 

 


