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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: Atención Temprana: Fundamentos y recursos 

GRADO: Grado en Magisterio de Educación Infantil 

CÓDIGO: 420014 
 

 

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 teóricas se han impartido online a través del aula virtual y mediante la herramienta de 
videoconferencia Blackboard Collaborate Ultra. Dichas clases se han realizado en directo en el 
horario previsto de la asignatura, su contenido no se ha visto afectado y las actividades formativas 
han sido las mismas previstas inicialmente.  

Las clases prácticas presenciales previstas en el polideportivo no se han podido llevar a cabo, y 
en su lugar se han sustituido por clases online, también mediante la herramienta de 
videoconferencia Blackboard Collaborate Ultra. Priorizando la defensa y exposición online de los 
trabajos grupales que se deberían haber expuesto de manera práctica en el polideportivo. 

Los trabajos y tareas pendientes de entregar durante este período se han recopilado también a 
través del aula virtual. 

Las tutorías individuales y grupales también se han realizado online, mediante correo electrónico 
o videoconferencia a través de Microsoft Teams. 

 

 

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

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

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

X 

X 

 X 
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No se han modificado los criterios de evaluación ni de calificación, pero sí los procedimientos.  

La calificación de las exposiciones prácticas que deberían haberse realizado en el polideportivo 

y que consistían en una heteroevaluación por parte del profesor y coevaluación por parte de otro 

grupo del aula, se ha sustituido solamente por la evaluación de las exposiciones online ajustando 

los ítems a evaluar de la lista de cotejo a la nueva situación.  

Los exámenes previstos inicialmente, se llevarán a cabo online a través del aula virtual de la 

asignatura y la herramienta habilitada para ello. Dicho procedimiento no afectará al tipo de 

examen que seguirá siendo tipo test con tres opciones de respuesta y sólo una verdadera, pero 

ajustando el tiempo para su realización a un minuto por pregunta. 

También se han visto modificadas las fechas de los exámenes en base al nuevo Calendario 

Académico. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

La imposibilidad de realización de las prácticas presenciales limita en bastante medida la 

adquisición y afianzamiento de los aprendizajes correspondientes a la última parte de la 

asignatura, pero se ha intentado adaptar todo ello evitando, en la medida de lo posible, el 

detrimento del aprendizaje sin imprimir una carga excesiva de trabajo sobre el alumnado 

facilitando la adquisición de las competencias más relevantes de la asignatura 


