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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: la construcción de la mirada fotográfica. 

CÓDIGO: 100065 

 

1. CONTENIDOS 

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

Las prácticas fotográficas para las cuales era necesario moverse por la ciudad, fotografiar 
a otras personas, he tenido que eliminarlas desde mediados del mes de marzo. Desde 
entonces, todas las prácticas han sido realizadas en el “confinamiento”. 
Por esta razón, la última práctica no la he llevado a cabo para no poner en riesgo a los 
alumnos. 

 

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

 
Las explicaciones en clase, han sido sustituidas por presentaciones de textos e imágenes 
en formato de presentación “powerpoint”, subido al Aula Virtual de la asignatura. 
Acompañando a cada explicación, he utilizado documentales y entrevistas realizadas a 
maestros de la fotografía, en los cuales se trataba concretamente los temas de cada 
semana. 
Las correcciones públicas de las imágenes correspondientes a las prácticas semanales, 
han sido sustituidas por comentarios por escrito, usando las propias imágenes de los 
alumnos para ilustrar los comentarios. Estos comentarios e imágenes han sido editadas en 
presentaciones formato “powerpoint” y remitidas a todos los alumnos.   
 

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

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

 
Debido al estado del confinamiento y no tener referencias de la situación personal de cada alumnos, 
he rebajado el número de prácticas entregadas, a tiempo, para optar al aprobado por “evaluación 
continua”. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 


