
OrienVicerrectorado 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 

 

 

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:    

CÓDIGO: 

 
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    
 
 

Ha pasado de ser presencial a ser virtual. Las clases han tenido que impartirse a través de 
videoconferencias y los estudiantes han realizado las actividades de aula a través de las video-
sesiones de clase y de la entrega en el aula virtual.  

 
 

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

 

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

 

Los criterios de evaluación se mantienen, en su mayoría, como en la guía inicial, pero se han 
modificado algunas cuestiones en la modalidad de evaluación continua. En la final no se han 
producido variaciones. Estos cambios han sido consensuados para el grupo A y para el grupo 
B de esta asignatura. Cabe destacar que se ha eliminado la prueba escrita individual y se ha 
repartido el porcentaje entre los ítems de partición activa mediante la realización de actividades 
por tema de carácter individual y teniendo en cuenta la asistencia a clase hasta el 10 marzo y la 
realización de un programa de intervención también de carácter individual. Asimismo, se le ha 
otorgado un 10% más al porfolio.  
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Ítems Evaluación Inicial Adaptación 

Participación activa en aula 10% 30% (se incluyen actividades por 
cada tema de manera individual). 

Elaboración del Porfolio 30% 40% 

Realización de un programa de 
intervención 

20% 30% (se realiza de manera 
individual). 

Prueba escrita individual 40% Se suprime. 

 
   
 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 
 


