
ANEXO II 

ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

MASTER EN INNNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y LIDERAZGO EDUCATIVO 

Asignatura: DISEÑO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Curso 3º Cuatrimestre 2º 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

Se mantienen los mimos contenidos. Es decir, los previstos con anterioridad al Estado de 
Alarma.  

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones teóricas y prácticas de clase que contemplaban su realización de manera 
presencial se sustituyen por sesiones teóricas y prácticas de docencia online. Para ello, se 
utilizará la herramienta Zoom habilitada desde la Moodle de la asignatura. Las profesoras, 
dentro del horario fijado para el desarrollo de esta asignatura, explicarán los contenidos más 
significativos de cada uno de los temas y resolverán posibles dudas. 
Para apoyar el seguimiento de las clases online, tal y como constaba en la guía anterior de la 
asignatura, el alumnado dispondrá en Moodle del power point de cada tema y/o de material 
obligatorio de consulta.  
El alumnado tendrá que analizar el material que se encuentra en la Moodle, y será apoyado 
a través de las clases on line (zoom) en los horarios de clase. Se mantiene, por tanto, el trabajo 
autónomo a realizar por el alumnado. 
El seguimiento y tutorización del alumnado se hará de tres modos: a) mediante chats 
programados al final de cada clase on line para responder a las dudas del alumnado que haya 
podido tener problemas de conexión y/o de audio-micrófono. b) mediante tutorías online 
(acceso via zoom-moodle) una vez a la semana y c) mediante correo electrónico durante el 
horario de tutorías.  
Para facilitar el seguimiento de la asignatura a todo el alumnado, los estudiantes tendrán a su 
disposición en Moodle un power point explicativo con la nueva metodología de trabajo a 
seguir, el calendario y horario de inicio de cada sesión virtual, el sistema de evaluación, las 
tareas requeridas en cada sesión de clase y el procedimiento para la tutorización. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
100% 

 
En la modalidad presencial se indicaba: 

- Análisis de lecturas y material bibliográfico de consulta obligatoria que suponía el 30% 
de la nota 

- Elaboración de un banco de recursos audiovisual sobre diseño de ambientes de 
aprendizaje que suponía el 10% de la nota 

- Diseño, elaboración y evaluación de un ambiente de aprendizaje que suponía el 30% 
de la nota y 

- Diseño, elaboración y evaluación de un recurso didáctico que suponía el 30% de la 
nota 
 

Además, la evaluación única final consistía en un examen teórico-práctico que suponía el 
100% asignatura. 
 



Esto se sustituye en docencia online por: 
 
- Documentos/Trabajos propios de los estudiantes (100%) que implicará:  
a) Análisis de las lecturas y material obligatorio de consulta; b) Análisis crítico de imágenes y 
fotografías sobre ambientes de aprendizaje (sustituye a las actividades sobre diseño de 
ambientes de la guía inicial de la asignatura y elaboración de un banco de recursos 
audiovisual); c) Comentario crítico sobre la Dimensión Estética de los Espacios y recursos 
didácticos de Educación Infantil (sustituye a la actividad sobre elaboración de recursos) 
El alumnado que inició la asignatura en opción de evaluación continua deberá realizar las 
actividades 1 y 2 en los grupos de trabajos ya establecidos. La actividad 3 se realizará de 
manera individual. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
100% 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

- Documentos/Trabajos propios de los estudiantes (100%) que implicará:  
a) Análisis de las lecturas y material obligatorio de consulta; b) Análisis crítico de imágenes y 
fotografías sobre ambientes de aprendizaje; c) Comentario crítico sobre la Dimensión Estética 
de los Espacios y recursos didácticos de Educación Infantil.  
Cada documento/trabajo requerido se realizará de manera individual. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

 
100% 

 
 

 

 

 

 


