
ANEXO II 

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

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: DIBUJO ARTÍSTICO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Curso 1º Cuatrimestre 2º 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
 
No ha sido necesario, se encuentra insertado de forma global a través del trabajo por 
proyectos ejecutado por el alumnado. 
 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
 
Las dos sesiones prácticas de dibujo que no se pudieron llevar a cabo, se sustituyen por 
actividades de aplicación práctica insertadas en los tres proyectos ejecutados por el 
alumnado para la superación de la asignatura. Se abren foros de dudas y se facilitan vídeos y 
guiones explicativos acerca del temario y las posibilidades de ejecución de dichas 
actividades prácticas asociadas a los proyectos.  
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
 

EJEMPLO ASIGNATURA TEÓRICO-PRÁCTICA  
En modalidad presencial, se indicaba: 

- Cuaderno  de  viaje  70%:  constará  de  una  serie  de  proyectos  que engloban   los   
distintos   contenidos   de   la   materia   y   las   prácticas realizadas de forma 
obligatoria en clase. Este cuaderno debe incluir de forma  obligatoria  todos  los  
trabajos  solicitados  y  haber  tenido  un seguimiento  por  parte  del  profesorado.  
En  él  se  tendrá  en  cuenta  el contenido,   elaboración,   profundización   en   los   
aspectos   teóricos   y propuestas    prácticas    de    los    mismos,    limpieza,    
creatividad    y composición.  

- Sesiones prácticas 20%: a lo largo del curso se realizarán una serie de sesiones  
prácticas  que  conllevarán  la  realización  de  una  serie  de proyectos  individuales  
y  grupales  que  deberán  ser  incluidos  en  el Cuaderno  de  viaje.  Durante  las  
sesiones  prácticas  el  profesorado tomará nota del proceso de realización de los 
mismos. 

- Asistencia,  actitud  y  trabajos  opcionales  10%:  a  lo  largo  del  curso  de 
especificarán   una   serie   de   trabajos   opcionales   sobre   aspectos esenciales  del  
dibujo  artístico  en  la  educación  primaria,  que  permitirán profundizar en 
determinados aspectos y conllevarán el incremento de la calificación final. 
 

Además, la evaluación única final La prueba consistirá en un examen teórico de una 
hora de duración con un peso del 100% de la calificación en el que se realizarán  
diversos  análisis  y  aplicaciones  de  los  distintos  contenidos  de  la materia.  Junto  con  
esta  parte  teórica,  se  procederá  a  la  realización  de  un examen práctico de los 
contenidos que se elaborará en una hora. Esta prueba estará relacionada con el manejo 
y aplicación  de cualquiera de las técnicas y aplicaciones  realizadas  durante  el  curso,  
de  forma  que  se  compruebe  un manejo solvente de los mismos. 

 
Esto se sustituye en docencia online por: 

- El cuaderno de viaje, las sesiones prácticas, la asistencia y actitud se fusionan en tres 
proyectos teórico-práctico que supondrán el 100 % de la calificación pero que son 



tareas independientes y por lo tanto que se califican de forma independiente. La 
entrega de estos tres proyectos será a través de la plataforma Moodle en forma de 
tareas e implicarán la unión de los contenidos teóricos y prácticos que se imparten 
en la materia, así como de las prácticas presenciales que no han podido ser 
realizadas en las aulas.  A su vez el alumnado tendrá la oportunidad de consultar 
dudas en grupo a través de los foros disponibles para cada proyecto en esta misma 
Moodle.  

- Los trabajos opcionales o la mejora de los proyectos como medio de recuperación o 
subida de nota estarán contemplados como una suma de calificación de hasta un 
10% sumada a la calificación final de la asignatura.  

 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Proyecto 1 teórico práctico  

Documentos propios individuales 

Producciones multimedia 

 

 
30 

Proyecto 2 teórico práctico  

Documentos propios individuales 

Producciones multimedia 

 

 
35 

Proyecto 3 teórico práctico  

Documentos propios individuales 

Producciones multimedia 

 

 
35 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Pruebas asíncronas: Realización de cuatro proyectos, tres de los cuales son los mismos a los 
solicitados mediante la evaluación continua, y un cuarto proyecto que se suma a los tres 
previos que deberán ser entregados antes de la fecha de examen de junio a través de una 
tarea definida en la Moodle a tal efecto. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Proyecto 1 teórico práctico  
 

25 



Documentos propios individuales 

Producciones multimedia 

 

Proyecto 2 teórico práctico  

Documentos propios individuales 

Producciones multimedia 

 

 
25 

Proyecto 3 teórico práctico  

Documentos propios individuales 

Producciones multimedia 

 

 
25 

Proyecto 4 teórico práctico  

Documentos propios individuales 

Producciones multimedia 

 

 
25 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


