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DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19 

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 
 
 

 

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: TEORIA E HISTORIA DE LA AQUITECTURA I 

CÓDIGO: 256012 

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

CALIFICACIÓN 
 

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

2. Convocatoria extraordinaria julio.  

No varía los procedimientos, criterios de evaluación y de calificación respecto a la situación 
anterior salvo la entrega de trabajos y la realización en modo on line del examen.  

• Los alumnos que no hayan superado la evaluación continua del curso podrán presentarse 
al examen extraordinario de julio, cuya evaluación consistirá en la media de las notas de 
prácticas que el alumno ha realizado durante el curso+ la nueva nota del trabajo de grupo 
(si procede) + la nueva nota del examen de la convocatoria extraordinaria, siendo aplicados 
los mismos porcentajes que en la convocatoria ordinaria: trabajo (30%), pruebas prácticas 
(30%), examen (40%). La realización de la parte práctica de la asignatura es un requisito 
indispensable para obtener la calificación de aprobado. Se publicará en anuncios del Aula 
virtual la fecha de entrega (anterior al examen) y el formato digital (pdf) del trabajo de grupo 
modificado.   La presentación del trabajo es para aquellos alumnos que no lo hayan realizado 
durante el curso o realizándolo NO tengan aprobada esta parte de las PRACTICAS. Para 
los demás alumnos se mantendrá la que obtuvieron en la convocatoria ordinaria.  

• Los alumnos acogidos a la evaluación por examen final, deberán presentar el trabajo 
asignado al comienzo de curso cuando optaron por esta modalidad. Se publicará en 
anuncios del Aula virtual la fecha de entrega (anterior al examen) y el formato de 
presentación digital (pdf) del trabajo. La presentación del trabajo es para aquellos alumnos 
que no lo hayan realizado durante el curso o realizándolo NO tengan aprobada esta parte. 
Para los demás alumnos se mantendrá la que obtuvieron en la convocatoria ordinaria. Los 
baremos de evaluación en este caso se mantienen como se habían establecido: 60% trabajo 
práctico y 40% examen final. 

El examen de la convocatoria extraordinaria adoptará la modalidad on line:  se entregará el 
enunciado publicándolo en diversos medios de divulgación (Aula Virtual, correo, One Drive), 
y el alumno podrá desarrollar en su domicilio las preguntas en un tiempo delimitado 
previamente. Consistirá en preguntas referidas a imágenes, conceptos, o definiciones. 

 

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

 

Se reserva la posibilidad de introducir nuevas modificaciones en este periodo de incertidumbre que 
serán convenientemente notificadas a través de Anuncios en el Aula Virtual de la Asignatura, con el fin 
para adaptarse a las circunstancias excepcionales actuales, siempre a favor de facilitar la labor del 
alumnado. 


