
ANEXO II 

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

GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: La inclusión educativa: estrategias didácticas y organizativas 
 

Curso 3º Cuatrimestre 2º (6º SEMESTRE) 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
El programa de contenidos desarrollado en la guía se ha desarrollado a través de actividades 
presenciales en el aula y telemáticas a partir de la fecha de confinamiento. Los contenidos de 
la asignatura se han impartido de manera presencial hasta el 13 de marzo inclusive y, 
posteriormente, hasta el 27 de marzo, han sido desarrollados a través de los programas 
informáticos tales como zoom, Skype, email, Facebook, Telegram,  etc.  
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Esta asignatura ha sido implementada casi en su totalidad de forma presencial (hasta el día 
13 de Marzo). Del 13 de Marzo al 27 de Marzo se realizaban tres prácticas relacionadas con 
el tema 5 de la asignatura. Estas prácticas han sido sustituidas por talleres teórico-prácticos 
desarrollados por zoom a través de la Moodle de la Universidad de Huelva. Concretamente, 
las prácticas han sido: 
Práctica 4: Visita a un centro específico. SE HA SUSTITUIDO POR: Taller sobre estrategias de 
aula para atender a la diversidad. 
Práctica 5: Planificación e implementación de un taller con niños de Educación Primaria para 
atender a la diversidad.  SE HA SUSTITUIDO POR: Explicación de la planificación de dicho taller 
al resto del aula y ejecución de las actividades con los compañeros y compañeras de clase 
utilizando el programa Zoom. 
Práctica 6: Planificación e implementación de talleres sobre diferentes estrategias del aula 
para atender a la diversidad. SE HA SUSTITUIDO POR: Se ha realizado la misma actividad 
adecuándola a recursos telemáticos tales como el Padlet, el kahoot, el plickerts, etc.  
 
Las clases teóricas se han desarrollado de la misma forma y en el mismo horario a través de 
la aplicación zoom facilitada por la Universidad de Huelva a través de la plataforma Moodle.  

Adaptación de sistemas de evaluación 
El 40% de la evaluación consistía en Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la 
asignatura, concretamente, se dedicaba un 20% a la defensa de talleres con alumnado de 
Educación Primaria y con el propio alumnado universitario; y el 20% restante a la defensa oral 
del dossier de forma presencial en el despacho de la profesora. 
  
El 60% de la evaluación restante se asignaba a la elaboración de un Dossier que se ha realizado 
en el aula de manera presencial. Este 60% se desgranaba de la siguiente forma:  el 20% de la 
evaluación se atribuía a la realización y presentación de trabajos tutelados sobre temas 
específicos de las asignaturas, porcentaje y actividad que se mantiene de la misma forma 
siendo entregado por la plataforma Moodle. Otro 20% se dedicaba a la elaboración de una 
memoria-informe de prácticas, porcentaje que se ha mantenido durante la docencia 
presencial adaptándolo a producciones multimedia en el momento que se ha pasado a 
docencia online.  El 10% se dedica a la Valoración de la participación en las actividades 
presenciales y no presenciales establecidas, este valor se mantiene. La prueba de 
ensayo/desarrollo se encuentra también dentro del dossier, a esta se le da un 10% que se 
modifica de forma online tal y como se explica abajo. Finalmente,  la elaboración de una 
memoria-informe de prácticas incluida también en el dossier (10%) se ha mantenido con 
producciones colaborativas online.  
 



En docencia online se sustituye por: 
 
El 40% de la prueba oral se sustituye en docencia online por el 20% de la defensa oral por 
video-audio de la planificación de los talleres con alumnado de Educación Primaria y 
universitarios vía Zoom a la profesora y al resto de alumnado de la asignatura. Y, el 20% 
restante, se sustituye por la defensa oral por videoconferencia del dossier a través de Zoom 
a la profesora en la fecha acordada con el alumnado.  
El 60% se mantiene con la elaboración de un dossier que ha sido continuado en las casas por 
el alumnado de manera autónoma siendo tutorizado por la profesora en el aula y vía Zoom o 
Skype promoviendo actividades individuales y grupales. la elaboración de una memoria-
informe de prácticas suponía un 20%, a partir del día 13 de Marzo esta parte se ha valorado 
a través de producciones producciones multimedia. El 10% que se dedicaba a la Valoración 
de la participación en las actividades presenciales y no presenciales establecidas, se mantiene 
de la misma forma valorando a partir del día 13 de Marzo, la participación en las actividades 
telemáticas. La prueba de ensayo/desarrollo se encuentra también dentro del dossier, a esta 
se le da un 10% que se modifica de forma online por producciones colaborativas online. 
Finalmente, la elaboración de una memoria-informe de prácticas incluida también en el 
dossier (10%) se ha mantenido con producciones colaborativas online. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio 
conferencia 

20% 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia 

20% 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

20% (Dossier) 

Producciones multimedia 
(individuales o en grupo) 

20% (Dossier) 

Producciones colaborativas online 
10% (Dossier) 

➢ Participación 
10% (Dossier) 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

Para la superación de la asignatura en esta modalidad, los estudiantes han de presentar un 
trabajo cuya calificación final será del 50% dadas las circunstancias de confinamiento y la 
elaboración de un documento individual consistente en una producción multimedia (Trama 
conceptual o similar) con los contenidos teóricos y prácticos la cual constará del 30% y un 20% 
de un examen oral por video-audioconferencia, quedando sustituido así el examen, 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. El 
alumnado de evaluación única final podrá asistir a las clases teóricas y prácticas vía online.  



El material de trabajo se proporcionará a través de la plataforma Moodle. La documentación 
básica de la asignatura consiste en la bibliografía que se presenta en esta guía. 

Es obligatoria la asistencia al menos a tres sesiones de tutoría (presencial o virtual), para el 
seguimiento de las actividades realizadas, las cuales se han realizado a través de Skype, zoom, 
etc.  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Documentos/Trabajos propios 
(individuales) 

50% 

Examen oral por video-audio conferencia 20% 

Producciones multimedia 
(individuales) 

30% 

 
 
 
 
 

 


