
ANEXO II 

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

GRADO EN MAGISTERIO EDUCACIÓN PRIMERIA 
Asignatura: DIDÁCTICA Y DESARROLLO CURRICULAR (T1, T2, T3 y T4) 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se deben 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
Ejemplo: Las 5 sesiones prácticas en laboratorio especializado de 2 horas de duración cada 
una serán sustituida por 5 sesiones de las correspondientes prácticas, pero mediante 
simuladores virtuales de las mismas. Es decir, la actividad formativa de Clases Prácticas en 
laboratorios especializado es sustituida por utilización de simulaciones online 

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. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

0 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

0 

Prueba objetiva (tipo test) 
0 

Prueba escrita de respuesta 
abierta 

0 

Exámenes o pruebas offline 
0 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

70 

Producciones multimedias 
(individuales o en grupo) 

30 

Producciones colaborativas online 
0 

Debate 
0 



¾ Evaluación por pares 
0 

¾ Autoevaluación 
0 

¾ Participación 
0 

 
 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas asíncronas: 

Realización de un proyecto de intervención grupal tutorizado por el profesor/a. 

Tareas de las sesiones prácticas de clase de cada uno de los temas impartidos: comentarios 
de texto, producciones multimedia (individuales y/o grupales). 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

70 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

30 

 
 
 
 
 

 


