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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: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

CÓDIGO: 256014 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

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

 
Las clases presenciales de teoría y prácticas se han sustituido por clases en remoto a 

través de Aula Virtual, que se imparten en el horario y calendario establecido por la 

Escuela de Arquitectura. La asistencia a estas sesiones y la participación de los 

estudiantes que se registra en Aula Web se utiliza para el control de asistencia que 

forma parte de la evaluación.  

 

En el aula web se ha puesto a disposición de los estudiantes los esquemas de las 

clases de teoría y se han complementado con documentación de apoyo y videos 

explicativos de los conceptos principales de los temas de teoría. Algunas clases de 

teoría se han grabado en Aula Virtual para que estén disponibles para los estudiantes 

en el caso de tener dificultades para conectarse a las videoconferencias en directo. 

 

Las clases de prácticas y los ejercicios que estaban previstos para realizarse de 

manera presencial se han adaptado a la docencia en remoto en forma de trabajos 

tutelados organizados por fases que se trabajan cada semana en clase de prácticas y 

que los estudiantes desarrollan mediante trabajo autónomo tutelado y entregan a 

través de Aula Virtual. 

 

El examen final que estaba previsto en docencia presencial se ha sustituido por una 

prueba final que consta de un trabajo tutelado realizado por los estudiantes en un 
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plazo fijado en una semana.  

 

Las tutorías presenciales se han sustituido por tutorías por videoconferencia a través 

de la Sala de reuniones de la asignatura en Aula Virtual y consultas por correo 

electrónico. 

 

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

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

 

En los elementos de evaluación considerados para la evaluación continua de la 

asignatura se ha sustituido la prueba de examen final por una prueba final que 

consiste en un trabajo tutelado realizado por los estudiantes durante un periodo de una 

semana al finalizar la docencia de los temas previstos. 

 

Asimismo, las prácticas de clase previstas para su realización presencial se han 

sustituido por trabajos tutelados y pautados por fases de una semana de duración 

cada fase. 

 

Consecuentemente, se han modificado los criterios de evaluación y calificación para 

aquellos estudiantes que no han renunciado a la evaluación continua, que ha quedado 

establecida de la siguiente manera: 

Nuevos Criterios de evaluación y calificación adaptados a la docencia en remoto: 

 

 Adquisición y comprensión de contenidos teóricos (tests de conocimientos y 

asistencia y participación en las clases por videoconferencia)  10 %. 

 Aplicación de los contenidos a casos prácticos (Reconocimiento y evaluación de 

materiales, realización de ejercicios prácticos y prácticas de laboratorio 

presenciales realizadas hasta el 6 de marzo)  10 % 

 Realización de trabajos tutelados  

o Práctica Larga 1 (presencial)    10 %. 

o Práctica Larga 2 (remoto, 3 fases)   20 % 

o Práctica Larga 3 (remoto, 3 fases)   20 % 

 Prueba de evaluación final (remoto)   30 % 

 

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

 

El desarrollo de la docencia en remoto durante las seis semanas posteriores a la 

suspensión de la docencia presencial ha sido prácticamente completa por parte de los 

estudiantes matriculados en la asignatura que habían seguido la docencia por 

evaluación continua de manera efectiva. La asistencia a las calses presenciales ronda 

el 85 % y la realización de los trabajos tutelados supera el 95 % de los estudiantes. 


