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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 
esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 
suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19. 

 
Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 
han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 
ASIGNATURA: ORGANIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
Doble Grado de Humanidades y Magisterio de E. Primaria 
1er. Curso. Segundo Cuatrimestre 
CÓDIGO: 470004 

 
1. CONTENIDOS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO 
              
 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO 
               
             

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
 
 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 
 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

EN EL APARTADO 5 REFERIDO A LA EVALUACION DICE: 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

X 

X 
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5. EVALUACIÓN 

  
Se seguirá un sistema de evaluación continua. En cumplimiento con la normativa 
en vigor sobre evaluación en los estudios de grado, los alumnos que no puedan 
seguir el sistema de evolución continua por razones justificadas, podrán solicitar la 
evaluación final, que consistirá en la realización de un examen. A este respecto, 
deberá solicitarlo por escrito al Decano de la Facultad a lo largo de las dos primeras 
semanas de clase. 

  
La evaluación se detalla a continuación: 

  
Criterios Procedimientos Instrumentos Porcentaje 
Participación 
continua, iniciativa, 
ideas aportadas, 
contribución al 
trabajo en equipo, 
preguntas, lectura 
y comprensión de 
los textos 
propuestos. 

Observación de la 
participación en 
clase, tanto en 
exposiciones del 
profesor como en 
trabajos grupales o 
en debates sobre 
textos 
propuestos. 

Registro de 
observación 

25% 

Cantidad y calidad 
del trabajo 
realizado; 
corrección en 
contenidos; 
novedad y 
creatividad; claridad 
en las 
presentaciones y 
en la exposición. 

Valoración de 
producciones 
escritas, trabajos 
individuales y 
grupales así como 
su exposición en 
la clase. 
Valoración de 
Blogs o bitácoras 
individuales o 
grupales. 

Registro de la 
valoración de los 
producciones 
escritas y 
presentaciones 
orales, así como 
blogs y bitácoras 
individuales o 
grupales. 

50% 

 
  

Reflejar 
correctamente las 
dimensiones de la 
organización en el 
centro; citar 
ejemplos; analizar 
críticamente 
situaciones; 
corrección; 
estructura 
adecuada; claridad 
expositiva; 
capacidad 
de investigación. 

Análisis y reflexión, en 
su caso, de un trabajo 
asociado a prácticas 
de observación en 
centros. 

Registro de 
la 
valoración 
del Trabajo 
de 
Prácticas 

25% 
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Demostración de 
conocimientos 
adquiridos dentro 
del programa de la 
materia; 
comprensión de 
conceptos 
complejos; 
ejemplos de la 
práctica; respuesta 
adecuada a 
supuestos 
prácticos; 
corrección formal y 
ortográfica; 
legibilidad. 

Valoración de 
conocimientos 
teóricos. 

Otras pruebas de 
evaluación; 
exámenes 
orales o 
escritos. 

  
*100% 
en el 
caso de 
aquellos 
que 
solicitan 
examen 
final 

  

*Según la normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes: 

Para acogerse a la evaluación final, el estudiante tendrá que solicitarlo por escrito al decano o 
director de centro en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las 
razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. 

En el caso de evaluación final, el alumno se pondrá en contacto con el profesor al comienzo de la 
asignatura para establecer el tipo de evaluación y actividades de aprendizaje que podrán ser de dos 
tipos: Un examen final de conocimientos teórico-prácticos o una serie de trabajos que se vayan 
realizando a lo largo del cuatrimestre en los plazos y forma que se acuerden entre profesor y 
alumno. En la evaluación extraordinaria el alumno tendrá que acordar previamente con el profesor 
qué trabajos de evaluación debe volver a realizar para la fecha prevista. 

 ANEXO: 

Se mantiene toda la propuesta excepto que se especifica en el apartado tercero que habla de 

Análisis y reflexión, en su caso, de un trabajo asociado a prácticas de observación en centros.  

Registro de la valoración del Trabajo de Prácticas 

Que debería decir: 

Realización de un Plan Anual de Centro / Programación General Anual, 
conforme a las indicaciones que se facilitan en clase y por el Aula Virtual. 

 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 
YA ESTABA TRATADO CON ELLOS EN CLASE 

 

 


