
ANEXO II 

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

GRADOEN EDUCACIÓN INFANTIL 

Asignatura: ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL. Attention to 
Diversity in Early Childhood: Education for children with disabilities in Early Childhood. 

Curso 2º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Sin adaptación 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

La metodología presencial se sustituye por sesiones online de trabajo semanales. 
El alumnado tendrá que estudiar el material que se encuentra en la Moodle, realizar retos 
presentados a través de vídeos, visualizar las vídeo-clases-online o video-conferencias en los 
horarios de clase y participar en cada uno de ellas, recibiendo el feedback de las profesoras. 
Las tutorías individuales y grupales, serán atendidas mediante correo electrónico en las horas 
de tutoría de este cuatrimestre, así como mediante foros y/o grupos de Whatsapp y facebook.  
Las exposiciones del alumnado se han sustituido por vídeo- exposiciones.  

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN LA DOCENCIA PRESENCIAL 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Tres pruebas escritas/oral (prueba de desarrollo; de respuesta breve, etc.),30%. 
- Cuatro Trabajos prácticos (elaboración, exposición y entrega de trabajos y materiales; 

ejercicios escritos u orales; análisis y comentarios; observación de aula; programación 
de actividades docentes, etc.),40%. 

- Trabajo de curso (individual o de grupo; trabajo tutelados; diseño de un programa de  
Intervención; lecturas; portafolio del alumnado; diario de aprendizaje, etc.),  30%. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PRESENCIAL 
Mínimo 

% 
Máximo 

% 
Prueba escrita/oral (prueba de desarrollo; de respuesta breve, 
etc.) 30 80 

Trabajos prácticos (elaboración, exposición y entrega de 
trabajos y materiales; ejercicios escritos u orales; análisis y 
comentarios; observación de aula; programación de actividades 
docentes, etc.) 

10 70 

Prácticas de aula 0 20 

Trabajo de curso (individual o de grupo; trabajo tutelados; 
diseño de un programa de intervención; lecturas; portafolio 
del alumnado; diario de aprendizaje, etc.) 

10 70 

Otras actividades (asistencia a conferencias; visionado 
de documentales; largometrajes; autoevaluación, etc.). 

0 20 

 
Evaluación única final presencial 
Para la superación de la asignatura en esta modalidad, los estudiantes han de presentar 
un trabajo (20% de la calificación final) y un examen (80% de la calificación final), de 
manera que se muestre la adquisición de todos los contenidos y las competencias 
indicadas en la guía. Para aprobar la materia, los estudiantes tienen que superar ambas 
pruebas. 
 



 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN LA DOCENCIA ONLINE 
 
La docencia presencial se sustituye en docencia online por: 

- Las tres pruebas escritas/oral (prueba de desarrollo; de respuesta breve, etc.) 30%,  se 
sustituyen por un Registro analítico de todas las diversidades a través de una carpeta 
de trabajo. 30% 

- Los cuatro Trabajos prácticos (elaboración, exposición y entrega de trabajos y 
materiales; ejercicios escritos u orales; análisis y comentarios; observación de aula; 
programación de actividades docentes, etc.) se sustituyen por 3 o 4 actividades 
prácticas y una o ninguna exposición (individual o grupal) de trabajos a través de 
vídeos. 40% 

- El Trabajo de curso (individual o de grupo; trabajos tutelados; diseño de un programa 
de  Intervención; lecturas; portafolio del alumnado; diario de aprendizaje, etc.) 30%,  
se sustituye por un Programación inclusiva y familia y discapacidad. 20%  

- Se agrega la Participación (en video-clases, actividades optativas, participación en 
foros) 10%  

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ONLINE % 
1. Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo): 

Elaboración de las actividades cumpliendo los criterios de 
rigurosidad académica y científica. 

40.0 

2. Producciones multimedias: Análisis y registro del contenido a 
través de carpeta de trabajo. 

30.0 

3. Producciones colaborativas online: Programación de la 
Respuesta educativa a la diversidad: familia y discapacidad 

20.0 

4. Participación: Grado de participación en las actividades 
virtuales a través de zoom y/o vídeo-clases, foros, actividad en 
videoconferencias.  

10.0 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida, en acuerdo con el 
alumnado acogido a esta modalidad, por: 

- 3 Actividades prácticas de 40%, 30% Registro analítico de todas las diversidades a 
través de la carpeta de trabajo, 20% Programación inclusiva y familia y discapacidad y 
10% Participación en las video-clases.  

 

Adaptación de bibliografía con acceso online 
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alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Disponibles en: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familias/neae 

 Necesidades educativas especiales  

 Dificultades de aprendizaje  

 Altas capacidades intelectuales  

 Acciones de carácter compensatorio 
2. Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT) 
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