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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: Comunicación en Entornos virtuales  

CÓDIGO: 641023  

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 

El curso ha tenido la misma planificación y no ha sufrido ninguna variación en cuanto al 
contenido. 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
 

Solamente cambio de exposición presencial por virtual, a través de las herramientas que 
ofrece el Aula Virtual. Los trabajos semanales en vez de exponerlos vía presencial ha sido 
a través de Blacboard 

 

 

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

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

 
Estaban establecidas 3 pruebas de evaluación continua, la primera realizada en fecha, 
concretamente el 5 de marzo, la segunda estaba planificad para el 2 de abril NO se hizo y 
la tercera está planificada para el 7 de mayo que no se va a hacer, se va a provechar para 
la última exposición que nos queda pendiente. 
Estas fechas habían sido consensuadas con los alumnos, se va a hacer una prueba de 
evaluación continua más, en vez de las dos que había y abarcará los seis temas  pendientes 
de evaluación continua, los alumnos están informados y han manifestado su total acuerdo. 
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El examen se hará de manera online, con las herramientas existentes en el Aula Virtual. En 
caso de existir algún problema con algún alumno, se aplicarán las alternativas existentes. 
. 

 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

En el caso de esta asignatura, todo estaba planificado en cuanto a los trabajos a realizar por los 

alumnos en relación con los diferentes temas de la asignatura, así que se han cambiado las 

presentaciones de presencial a virtual.  

En cuanto a las pruebas de evaluación continua, estaban planificadas y consensuadas tres y 

vamos a hacer 2, con lo cual no ha  habido muchas variaciones. 

En cuanto a la nota, está todo ponderado y no ha sufrido variación con respecto a lo reflejado en 

la Guía Docente. 


