
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Asignatura:  Tutoría y orientación en educación infantil 

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 

 Las actividades formativas planteadas para la materia se desarrollarán de forma virtual. 
Esto es, aquellas prácticas que tenían prevista una exposición en clase se sustituirá por la 
presentación en formato grabación de vídeo o sesiones virtuales.  
El resto de actividades prácticas seguirán el procedimiento habitual por el que son explicadas 
por el profesorado, desarrolladas por los estudiantes y enviadas a través de la 
moodle/correo electrónico al profesorado para su evaluación.  

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN CONTINUA (no se modifican los porcentajes): 
El sistema de evaluación se mantiene en los mismos porcentajes que se establece en la guía de la 
materia y que quedan resumidos en :  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Trabajos propios (ind. o grupo)   
Trabajos propios (ind. o grupo) 

Trabajos propios ( grupo)  

25 
25 
20 

Prueba escrita de respuesta abierta 30 

 
La primera parte se corresponde con las prácticas asociadas a las carpetas de aprendizaje de 
la materia (25% cada bloque), así como el trabajo relativo a las técnicas de acción tutorial 
(20%) y la segunda con la realización de un caso práctico a modo de ejercicio final.  
 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (previa): 
El sistema de Evaluación Única final propuesto anteriormente consistía en:  
a) Carpetas de aprendizaje (10%) 
b) Trabajo individual sobre técnicas de acción tutorial (10%) 
c) Examen teórico-práctico (80%)  
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL (Adaptado): 
El sistema de contenido mantiene el mismo formato y condiciones establecidas para su 
superación, lo único que cambia es el valor de cada una de las partes, quedando de la 
siguiente forma:  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

a) Trabajos propios individuales  40 

b) Trabajos propios  individuales  20 

c) Examen oral por videoconferencia  40 

 
 

 


