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ADENDA DE ADAPTACIÓN A LAS EXIGENCIAS SANITARIAS DERIVADAS 

DE LA COVID-19 

 

ESCENARIO A) DE DOCENCIA MIXTA O HÍBRIDA 

 

 

Adaptación del temario 

 

No procede. 

 

 

Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades formativas Formato 
Metodología docente 

 

 

 

 

 

Clases magistrales en grupos 

grandes sobre los bloques temáticos 

I y II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencial

/en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las clases teóricas en grupos 

grandes se impartirán en formato 

presencial, siempre que pueda 

respetarse el distanciamiento físico 

de 1,2 m. o con las condiciones que 

en su momento marquen las 

autoridades sanitarias. En el caso de 

que no puedan impartirse 

presencialmente, por no haber una 

aula en la que puedan ubicarse todos 

los estudiantes se trasladará la 

docencia a formato virtual síncrono 

(videoconferencia Zoom). 
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Actividad formativa sobre el bloque 

temático III. 

 

En línea 

Esta actividad, ya prevista en línea, 

para cualquier caso, no sufrirá 

cambio. 

  

Seminarios con grupos reducidos 

sobre el bloque temático IV. 

Seminars on thematic block IV with 

the small group 2.3 (‘English 

friendly’).  

En línea 

 

Los seminarios se harán por video 

conferencia Zoom. 

The seminars will take place through 

videoconference (app Zoom).  

Tutorías individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

Presencial

/en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras se mantengan las clases 

magistrales presenciales, las tutorías 

individuales se desarrollarán 

presencialmente mediante cita 

previa, dentro del horario 

establecido, y con seguimiento de las 

medidas de prevención fijadas por 

las autoridades sanitarias, sin 

perjuicio de la posibilidad de 

consultar por correo electrónico. Si 

las clases magistrales fueran en 

línea, las tutorías se llevarían a cabo 

a través de la Sala Zoom de los 

profesores (acceso por Moodle) o 

por correo electrónico.  

 

Tutorías grupales 

 

 

 

 

Presencial

/en línea 

 

 

 

 

En caso de que se acuerde este tipo 

de actividad, si puede disponerse de 

un aula con la suficiente capacidad 

para guardar las distancias sociales, 

la tutoría para grupos se llevaría a 

cabo de manera presencial. En caso 

contrario, se efectuaría mediante 

videoconferencia Zoom. 

 

 

Adaptación de sistemas de evaluación      

Evaluación por curso                    

Prueba de evaluación 

 

Formato 

 

Descripción 

 

Porcentaje 

 

Cuestionario tipo test. 

 

En línea. Evaluación del bloque 

temático I. 

 

25% 

Presencial/
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Cuestionario tipo test. 

 

 

En línea. 

 

 

Evaluación del bloque 

temático II. 

 

 

25% 

Trabajo individual de 

elaboración propia. 

 

 

En línea. 

 

Evaluación del bloque 

temático III 
10% 

a) Parte IV  

 Presencial/en 

línea 

Las exposiciones orales 

serán presenciales y de 

no ser posible serán en 

línea, en reunión Zoom. 

El test de evaluación tras 

la asistencia al 

Seminario será en línea 

40% 

 

Evaluación única (examen final) 

 

Prueba de evaluación Formato  Porcentaje 

Cuestionario tipo test. En línea. Evaluación del bloque 

temático I. 

25% 

Cuestionario tipo test. En línea. Evaluación del bloque 

temático II. 

25% 

Exposición por video-

conferencia de una 

cuestión preparada. 

En línea Evaluación del bloque 

temático III. 10% 

Exposición oral por 

video-conferencia de las 

cuestiones del temario 

En línea Evaluación del bloque 

IV. 

40% 

    

 

   

  
NOTA:
En este escenario A nos referimos siempre a pruebas en línea porque está previsto 
en todo caso usar el formato cuestionario de la plataforma Moodle. Sin embargo, siempre
que sea posible, las pruebas se realizarán en las aulas de informática del Campus
reservadas para efectuarlas el día y hora en que se determine.
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ESCENARIO B) DE DOCENCIA VIRTUAL 

 

 

Adaptación del temario 

 

No procede. 

 

 

Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades formativas 
Formato 

 

Metodología docente 

 

Clases magistrales en grupos 

grandes sobre los bloques temáticos 

I y II. 

 

En línea 

 

 

Docencia en formato virtual 

síncrono (videoconferencia Zoom). 

 

Actividad formativa sobre el bloque 

temático III. 

 

En línea 

 

Esta actividad, ya prevista en línea, 

no sufrirá cambio. 

 

Seminarios con grupos reducidos 

sobre el bloque temático IV. 

 

En línea 

 

Los seminarios se harán por video 

conferencia Zoom. 

  

Tutorías individuales. 

 

 

En línea 

 

 

Las tutorías se llevarán a cabo 

accediendo a la Sala Zoom de los 

profesores o por correo electrónico.  

 

Tutorías grupales. 

 

 

En línea 

 

 

Las tutorías en grupo, si las hubiere 

se efectuarán mediante 

videoconferencia Zoom. 

 

 

Adaptación de sistemas de evaluación     

Evaluación por curso                    

Prueba de evaluación 

 

Formato 

 

Descripción Porcentaje 
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Cuestionario tipo test En línea. 

 

Evaluación del bloque 

temático I. 

 

25% 

Cuestionario tipo test. 

 

En línea. 

 

Evaluación del bloque 

temático II. 

 

25% 

Trabajo individual de 

elaboración propia. 

En línea. 

 

 

Evaluación del bloque 

temático III. 
10% 

a) Parte IV  

Participación en 

Seminarios y 

exposición en su caso 

En línea Evaluación de la 

exposición y del 

cuestionario test sobre 

el tema del Seminario 

40% 

 

 

Evaluación única (examen final) 

Single assessment (not for ‘English friendly’ group) 

Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje 

Cuestionario tipo test. En línea. Evaluación del bloque 

temático I. 

25% 

Cuestionario tipo test. En línea. Evaluación del bloque 

temático II. 

25% 

Exposición por video-

conferencia de una 

cuestión preparada. 

En línea Evaluación del bloque 

temático III. 10% 

Exposición por video-

conferencia del tema 

que corresponda 

En línea Evaluación del bloque 

IV. 

40% 

    

 

 Tabla de Pruebas de evaluación   

Examen oral por video-audio 
conferencia  

SI Producciones multimedias (individuales o en grupo)No 

Presentación/defensa oral por 
videoconferencia  

Si Producciones colaborativas on line                              No 

Prueba objetiva (tipo test)  Si Debate                                                                               No 

Prueba escrita de respuesta 
abierta  

No Evaluación por pares                                                      No  

Exámenes o pruebas offline  No Autoevaluación                                                             No 

Documentos propios 
(individuales o en grupo)  

Si Participación                                                                No 




