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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:  PRÁCTICAS EXTERNAS 

CÓDIGO:  253027 

 

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. 

Las prácticas están suspendidas en su formato presencial, por lo que solo las que 
han indicado su posibilidad de desarrollo “teletrabajo”, tendrán continuidad (dos 
alumnos han indicado estar en esta situación). 
Las otras prácticas, no comenzadas, se han buscado formas alternativas de 
desarrollo a través de departamentos de la propia Universidad, en modo de 
teletrabajo, o han quedado a la espera del desarrollo de las mismas, ya que se 
contempla que las prácticas se puedan realizar en agosto, septiembre, y si fuera 
necesario, en algún período adicional más. 
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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. 

 

 

 

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

 

 

 


