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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: AUDITORÍA AMBIENTAL 
CÓDIGO: 670019 
 

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  

 
La docencia correspondiente a las últimas sesiones de prácticas, en las que el 
profesor guía a los alumnos en la elaboración del Manual del Sistema de Gestión 
Ambiental y el Informe de Auditoría, se ha realizado a través del aula virtual, por 
correo electrónico o por videoconferencia. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  NO  
 
Evaluación ordinaria:  
 
Se realizará de manera virtual mediante:  
Una prueba tipo test con los mismos criterios de evaluación y calificación que los que 
figuran en la guía docente. 
Un ejercicio de realización práctica con los mismos criterios de evaluación y 
calificación que los que figuran en la guía docente. 
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Los ejercicios se realizarán a través de Blackboard y la duración de los respectivos 
ejercicios serán: tipo test: 20 minutos. Ejercicio: 30 minutos. Se podrá comenzar 
indistintamente uno u otro ejercicio.  
 
Los criterios de calificación se mantienen como en la guía docente sin modificaciones. 
 
Evaluación extraordinaria:  
 
Si las autoridades sanitarias lo permiten y nuestras autoridades académicas así lo 
deciden, la evaluación presencial se hará: como se especifica en la guía docente sin 
modificaciones (PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN).  
 
Si las autoridades sanitarias y/o la autoridades académicas NO permitieran la 
evaluación presencial, el examen se realizará de manera virtual como en la 
convocatoria ordinaria. Respetando la siguiente duración y forma de realización, así 
como puntuación de cada ejercicio.  
 
Los criterios de calificación se mantienen como en la guía docente sin modificaciones. 
 

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

 
La materia teórica y la teoría de la práctica ha sido impartida de manera presencial. Los 
alumnos solo han tenido que realizar sus dos trabajos prácticos por grupos. Se han dado 
instrucciones en la red de cómo hacerlo. Se ha facilitado asesoramiento y se han 
realizado tutorías de manera virtual. Se han corregido los trabajos e indicado posibles 
errores a través de reuniones virtuales por grupos. Se ha preguntado si algún alumno 
no tiene medios de comunicación y se han atendido todas las consultas realizadas. Se 
dispone de evidencias de todo ello. 


