
ANEXO II 

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

GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Asignatura: Educación para la salud y el consumo en la educación de 0 a 6 años  
Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

- Integración del eje teoría-práctica.  
- Los grandes bloques diferenciados en teoría y práctica  se concretan en cuatro 
núcleos temáticos en los que quedan integradas ambas partes 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

 
- Se sigue una metodología basada en la indagación con participación 

ACTIVA del estudiante bajo una orientación constructivista del 

aprendizaje. La docente actúa como facilitadora y guía del proceso, 
coordinará las actividades, aclarará y/o planteará dudas, incitará a la 

reflexión, recopilará y aportará información, … Dada las circunstancias 
“no presencial”, la enseñanza será íntegramente virtual en el horario 

establecido para la asignatura. 

- Bajo ese escenario de aprendizaje, las sesiones se abordan a través de la 
Plataforma Virtual Moodle (usando las herramientas disponibles) y correo 

electrónico. Las tutorías vía email respetando el horario establecido para 
dichas tutorías, pudiéndose atender videoconferencias en caso sea 

oportuno. 

- En la Plataforma Virtual, se dispone (y se aporta) de material necesario y 
de apoyo de diversa naturaleza: recursos bibliográficos y digitales y 

presentaciones pptx (material didáctico del docente) que actúa de guion 

y guía de la asignatura durante su desarrollo. Además, de los guiones 
necesarios para la realización de las actividades/tareas a entregar. 

- También, a través de herramientas como “Foro” se dispondrá del espacio 
de consultas y dudas en las diversas sesiones de clase favoreciendo la 

comunicación docente-alumnado para el adecuado desarrollo de las 

tareas.  
- Disposición de cronograma y planificación de las sesiones. 

- El alumnado está conformado en grupos de trabajo, por tanto, se 
trabajará de manera colaborativa (bajo las herramientas digitales 

oportunas que así lo permiten), propiciando trabajo grupal y también 

individual. 

 

Adaptación de sistemas de evaluación 

Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí 
indicados y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del 
Anexo I “Pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia 
online” de esta Instrucción. 
 
En modalidad presencial, se indicaba: 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
 
A partir de la carpeta de aprendizaje entregada por el alumno en el que se recogerán todas 
las actividades realizadas de forma individual y grupal. En la carpeta se incluirán tanto las 
tareas realizadas en clase como los proyectos tutorizados. En la plataforma moodle se 



publicará un listado de los documentos que debe contener la carpeta de aprendizaje. 
 
También serán objeto de evaluación las actividades realizadas en clase como la exposición 
de recursos, informes o actividades diseñadas por los propios alumnos. Se tendrá en cuenta 
la participación y trabajo realizado durante las sesiones presenciales. 
 
Para superar la asignatura será necesario aprobar cada una de las actividades objeto de 
evaluación con un 50% de su puntuación relativa.  
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y 
máster oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los 
estudiantes tendrán derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha 
de la convocatoria de evaluación ordinaria 
 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- Manteniendo la planificación original, se sustituye el segundo párrafo (relativo a la 
exposición realizada en clase y a la participación y trabajo realizado durante las 
sesiones presenciales) por el trabajo en herramientas como la WIKI en la 
Plataforma Moodle.   

- Para superar la asignatura es obligatorio la entrega (en caso de Tareas y 
Proyecto)/desarrollo (en caso de producción online) de las diversas producciones. 

 

Quedando la ponderación siguiente: 
• Carpeta de aprendizaje o Portfolio de producciones, de carácter grupal:  

- Talleres y/o actividades 30%  

- Proyecto globalizador final: 40% 
• Grado de participación escrita y calidad de la misma en producciones 

colaborativas online (Plataforma Moodle) mediante herramientas digitales 

que se propongan (WIKI, foro…) de carácter individual: 30%* 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

 

Prueba objetiva (tipo test) 
 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

 

Exámenes o pruebas offline 
 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

30 y 40 
respectivamente 



Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

 

Producciones colaborativas online 
30 

Debate 
 

➢ Evaluación por pares 
 

➢ Autoevaluación 
 

➢ Participación 
Queda registrada en el 

30% indicado en las 
producciones online 

 
 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Se concreta respecto a lo que se indica que: El estudiante sujeto a modalidad no presencial 
en estas circunstancias para la superación de la asignatura deberá presentar, la carpeta 

de aprendizaje o portfolio anteriormente indicado elaborado de manera 
individual y un Mapa-trama conceptual que recoja el contenido trabajado en la 

asignatura (2º parte correspondiente a la parte de CCNN) supliendo la parte 

correspondiente a la producción online anteriormente indicada*.  

 

 
 
 
 
 

 

 


