
ANEXO II 

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

GRADO/MASTER EN XXXX 

Asignatura: 1062111.  

Curso 2019-20 Cuatrimestre 2 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

No es necesario adaptar el temario 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

El temario previsto se impartirá íntegramente, pero en lugar de desarrollarse de modo 
presencial, se impartirán las clases mediante la herramienta Adobe Connect y Zoom. En 
cuanto a la única sesión de laboratorio informático se impartirá de la misma forma, ya que 
previamente los estudiantes se habrán descargado el software libre que se empleará, y se les 
entregará un guion muy detallado con los pasos que deben seguirse durante la práctica 
informática online, durante la cual el profesor les irá respondiendo cualquier duda que se le 
vayan planteando. 

Adaptación de sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Examen oral por video-audio conferencia  

Presentación/defensa oral por videoconferencia  

Prueba objetiva (tipo test)  

Prueba escrita de respuesta abierta 40% 

Exámenes o pruebas offline  

Documentos/Trabajos propios (individuales o en grupo) 60% 

Producciones multimedias (individuales o en grupo)  

Producciones colaborativas online  

Debate  

Evaluación por pares  

Autoevaluación  

Participación  

 
En modalidad presencial, se indicaba: 

 Examen (70%). Realización de prácticas informáticas (30%) 
 

Esto se sustituye en docencia online por: 



 El 70% del examen final presencial se sustituye por una prueba escrita de respuesta 
abierta que supondrá el 40% de la calificación, y que se realizará de forma individual, 
controlada por videoconferencia. 

 El 30% de la práctica informática, se sustituye mediante la entrega de un documento 
producto de una tarea grupal (3 personas), realizada mediante el software explicado 
durante la práctica informática, y que supondrá un 60% de la puntuación total de la 
asignatura.  

 En ambas tareas, será necesario obtener al menos 4 puntos de 10, para poder superar 
la asignatura. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba escrita de respuesta abierta 
40 

Documentos propios (individuales o en grupo) 
60 

 

Evaluación única final presencial indicada anteriormente será sustituida por: 

 Prueba escrita de respuesta abierta que supondrá el 40% de la calificación, que se 
realizará de forma individual, controlada por videoconferencia. 

 Elaboración de una memoria elaborada de forma individual, y utilizando el software 
explicado en la asignatura, y que supondrá un 60% de la puntuación total de la 
asignatura.  

 En ambas tareas, será necesario obtener al menos 4 puntos de 10, para poder superar 
la asignatura. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Prueba escrita de respuesta abierta 
40 

Documentos propios (individuales o en grupo) 
60 

 
 

 

 

 


