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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: CIENCIAS DE LA MATERIA Y LA ENERGÍA 
CÓDIGO: 430008 Y 470009 
 
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 

   
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
Las clases teóricas se han impartido a través de Blackboard Collaborate.  No 
obstante, el desarrollo de las sesiones e incluso la necesidad de desdoblar en 
grupos reducidos ha dependido de los recursos tecnológicos con los que 
cuentan los docentes en sus hogares.  
 
Las sesiones de prácticas de laboratorio han sido sustituidas por prácticas 
realizadas con materiales caseros por los alumnos en sus casas y por trabajos 
grupales (escritos o presentaciones online) destinados esencialmente al 
desarrollo de las habilidades manipulativas y los contenidos procedimentales 
de la asignatura. Se considera que estos cambios permiten mantener la 
adquisición de las competencias de la asignatura por el alumnado. Para ello 
los docentes, han elaborado guiones de prácticas ad hoc, videos y otros 
materiales, además de generar informes diversos en función de las posibles 
limitaciones materiales para poder llevar a cabo la parte práctica manipulativa.  

 
3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

        

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

NO 

NO 
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En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
Se han adaptado los procedimientos de evaluación para las nuevas prácticas 
y trabajos grupales. Dichos cambios han sido informados a los alumnos con 
antelación.  Los criterios de evaluación y calificación no han sido 
modificados. Las pruebas parciales se han realizado de forma online a través 
de Blackboard. 
 

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


