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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: CIENCIA DE MATERIALES 

 
CÓDIGO:  660019 

 
1. CONTENIDOS 
 

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

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

 
Mediante el uso de la plataforma Blackboard Collaborate, se está impartiendo docencia on-line a 
todos los alumnos en un solo grupo (clases de martes a jueves de 11:15 a 12:15). Asimismo, se han 
reforzado los materiales entregados a los alumnos a través del Aula Virtual. En este sentido, se han 
adaptado las presentaciones powerpoint utilizadas en la asignatura, se han buscado vídeos cortos 
que explican los aspectos fundamentales de los distintos temas para que puedan revisarlos en 
cualquier momento y se les ha suministrado una serie de preguntas tipo examen para que los 
estudiantes puedan estructurar mejor el estudio de la asignatura. Asimismo se están realizando 
tutorias on-line a través de Microsoft teams. 

 
3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

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

 
El primer parcial, que estaba previsto para el pasado 3 de abril, se llevará a cabo online el próximo 30 de 
abril, mediante el uso de la plataforma Blackboard Collaborate. También se seguirá este procedimiento 
para el examen final. Asimismo, el examen Final de convocatoria extraordinaria se realizará siguiendo el 
procedimiento que indique el Decanato. 
 
4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
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