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

GRADO/MAGISTERIO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Asignatura:  Innovación e investigación  

Curso 2º 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 

 
En modalidad presencial, se indicaba: 
 

- Un examen escrito final presencial teórico de tipo test que suponía el 20 % de la nota, 
Asistencia, actividades prácticas y entrega de trabajo de investigación e innovación   que 
suponían el 80%. Para superar la asignatura es necesario aprobar las dos partes: investigación 
e innovación 

 

- Para los alumnos que se habían acogido al examen final sin asistencia a clases 
presenciales, un  examen final escrito presencial teórico de tipo test  suponía el 60 % 
de la nota, y la entrega del trabajo de innovación e investigación el 40%. Para superar 
la asignatura es necesario aprobar las dos partes de la asignatura. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 
 

- El examen  final teórico presencial serán sustituidos por una prueba objetiva (tipo 
test) para la parte teórica, que supondrán el 20 %, y la entrega a través de la 
plataforma moodle de los proyectos de investigación e innovación y actividades 
prácticas  que supondrán el otro 80%.  

- Para los alumnos que han optado por la opción no presencial. El examen  final teórico 
presencial serán sustituidos por una prueba objetiva (tipo test) para la parte teórica, 
que supondrán el 60 %, y la entrega a través de la plataforma moodle de los proyectos 
de investigación e innovación tutorizados desde principio de curso que supondrán el 
otro 40%.  

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 



Prueba objetiva (tipo test) 
20 

Proyectos de investigación n e innovación, 
asistencia a clases por zoom y actividades 
teoricas- practicas presentadas en moodle 

80 

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba objetiva (tipo test) 
60 

Proyectos de investigación n e innovación,  
presentados en moodle 

40 

 

 

 
 

 

 


