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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: Introducción a la Programación y las BBDD 

CÓDIGO:  652009 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
Se ha suprimido el tema de las bases de datos documentales. Todos los de programación y los de 
bases de datos relacionales, se han cubierto sin cambios.  

 

 

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

 
 
Tanto las sesiones de laboratorio, como de teoría se han desarrollado de forma no presencial desde 
el 16 de marzo, usando la herramienta Blackboard Collaborate desde la plataforma aula virtual. Se 
ha incentivado la actitud activa de los alumnos, mediante preguntas de respuesta breve oral y 
pequeños ejercicios escritos enviados por el alumno al profesorl.  
Se están realizando tutorías colectivas y personales por la misma vía. 
Se ha intensificado el empleo del foro para conducir el aprendizaje del alumno.  
Apoyo telefónico cuando se ha requerido una atención más personalizada. 
Se ha realizado una encuesta entre el alumnado para tener una retroalimentación temprana de la 
problemática que el nuevo contesto personal y académico provocaba, a fin de tomar medidas 
correctoras, entre las cuales citamos:  

-Taller gestión ansiedad en confinamiento. 
-Taller gestión ansiedad ante exámenes. 
-Reeducación postural y ergonomía en el puesto de trabajo. 

 

 

 

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

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  



 

Vicerrectorado 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  

 

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

 
 No habiendo sido posible realizar ninguna de las 4 pruebas (2 teóricas y 2 prácticas) previstas en la 
guía docente para la evaluación continua, debido a la declaración del estado de alarma, simplificamos la 
diferenciación entre la parte teórica y práctica de la asignatura, centrándonos en la práctica. En la línea de 
potenciar al máximo la evaluación continua, tendremos en cuenta las diferentes actividades individuales 
realizadas hasta la fecha, complementadas por una prueba escrita que será validada mediante entrevista de 
defensa con los siguientes porcentajes:  
25% aportaciones en el foro 
10% encuesta con “Classtime” sobre booleanos 
25% entregas y aportaciones en clase 
40% prueba con entrevista 
             Para los alumnos que no hagan la evaluación continua y para la extraordinaria, se realizará una prueba 
escrita validada mediante entrevista de defensa. 

 

 

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


