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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: Fisica 

CÓDIGO: 256000 

 

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. 
 

En vez de dar la clase viva-voce delante de una pizarra, he enviado a los 
alumnos los Power-Point, y he reclamado que me envíen una serie de 
comentarios a las distintas lecciones del último trimestre de la asignatura 

 

 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

El último ejercicio de Grado va a consistir en un trabajo que englobe las 
últimas 5 lecciones de la asignatura. El alumno tendrá que justificar que 
sabe lo que ha enviado como trabajo mediante una entrevista vía Skype o 
Zoom commigo. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

x



Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Colegio Mayor de San Ildefonso 
Plaza San Diego, s/n 

28801. Alcalá de Henares 
vicer.grado@uah.es 

vice.posgrado@uah.es 

 

 

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

 

Esta prueba implicara una porcentaje de calificación del 20%. Las otras dos 

pruebas parciales de Noviembre y Enero suponen un 50%. Un 20% de la nota en 

la calificación del Laboratorio, y el  resto de 10% refleja el trabajo de clase. 


