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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: GEOMETRIA Y REPRESENTACION 2 
CÓDIGO:256006 
 

1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? 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. 

El nuevo mecanismo implementado a raíz del confinamiento se ha ido comunicando por 
anticipado a los alumnos a través de la mensajería incluida en la aplicación del aula virtual. 
 
Las clases teóricas presenciales, se han sustituido por video tutoriales grabados con 
anterioridad que han sido puestos a disposición del alumnado el día de la clase normal. 
Los alumnos a través de estos videos reciben la clase teórica que tenia que haber sido 
presencial. A lo largo de la clase, los alumnos que tienen alguna duda sobre la materia 
pueden contactar con los profesores vía mail, para intentar solventarlo, pudiendo llegar a 
mantener una video-conferencia si fuera preciso. 
 
Para las clases de practicas se ha seguido el procedimiento habitual del resto del año, se 
les da acceso a la practica que esta en el aula virtual para que la ejecuten, pero en lugar de 
dentro del aula, cada uno en donde este confinado. Llegado el plazo establecido para acabar 
la clase, el alumno tiene que colgar en la plataforma el resultado de su trabajo que 
posteriormente será corregido por el profesor. Durante el desarrollo de la práctica, los 
alumnos que lo precisan contactan con su profesor de practicas para aclarar las dudas o 
cuestiones surgidas. Los video tutoriales de la teoría siguen estando disponibles, por lo que 
los alumnos pueden volver a consultarlos las veces que precisen. 
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Para las tutorías se establece un horario para que los alumnos que lo deseen se conecten 
en directo a través de la plataforma del aula virtual y se puedan solventar consultas. 
También se atienden a todas las consultas vía e-mail que se envían durante la semana. 
 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
Aunque se sigue con lo establecido en la guía docente: 
Las practicas de clase suponen el 40% de la nota 
Las practicas semanales suponen el 30% de la nota 
Y el otro 30% estaba previsto hacer 2 pruebas durante el curso. La primera de ellas, 
que era a mitad de cuatrimestre se ha aplazado, y se hará junto con la segunda en el 
periodo de exámenes como estaba previsto en la guía.  
Una de estas pruebas será el 20% de la nota y la otra el 10% en lugar de un 15% cada 
una. 

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

Se ha detectado un gran interés por parte de los alumnos y un seguimiento de la 
asignatura igual al presencial. 

Algunos alumnos han tenido algún problema puntual con la cobertura de internet y 
con sus equipos informáticos. Se les ha permitido recuperar ese hándicap una vez 
solventado el problema y seguir el mismo ritmo del resto. 

 


