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GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN 

 
 

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:  PROYECTOS TÉCNICOS 

CÓDIGO:  253024 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

En la clase de teoría y de grupos grandes se están realizando las clases en 

directo (Videoconferencia BB Collaborate) a través del aula virtual casi de 

manera "normal"; proyectando presentación, poniendo videos, presentando 

planos, haciendo test "online", corrigendo presentaciones incluso poniendo 

algún tipo de ejercicio práctico y haciéndolo también en directo. Se están 

enviado los temas previstos en modo presentación o pdf a través del aula virtual 

y dando la posibilidad a los alumnos de ponerse en contacto con los profesores 

para aclara cualquier duda. 
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3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
La evaluación final se establece por valoración de los trabajos desarrollados en 
clase, al igual que estaba previsto en la guía docente inicial junto con los controles 
realizados y por realizar hasta el final de la docencia y un examen teórico práctico 
en fecha de examine ordinario todo tal y como estaba previsto en la guía docente 
actual. 
 

El examen extraordinario se prevé presencial, en los términos establecidos en la 

Guía Docente inicial, si las autoridades sanitarias y nuestras autoridades 

académicas así lo permiten. 

Si las autoridades sanitarias y/o las autoridades académicas NO permitieran 

la evaluación presencial, el examen se realizará de manera virtual, a través 

de las herramientas disponibles para ello. 

 

 

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

 

 

 

 


