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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: Prácticas externas 

CÓDIGO: 680028 

GRADO: Turismo; 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

se favorecerá la continuidad de las prácticas externas en el modelo de “remoto o a 
distancia”, así como el desarrollo de actividades formativas  que permitan que el 
estudiante consiga adquirir las competencias necesarias descritas en la guía docente. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?  SI 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Se  establecerán  medidas de adaptación  que posibiliten la evaluación de las mismas. En 
este sentido, se tendrán en cuenta aspectos tales como el porcentaje de la práctica  
realizado antes de la suspensión de la presencialidad, la posibilidad de completarlas o , en 
su caso, iniciarlas, en el ámbito turístico, y la consideración de todos las pruebas disponibles 
que muestren la consecución de los objetivos formativos, competencias y capacidades 
desarrolladas por el estudiante y que conduzcan a su evaluación y calificación posterior. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  
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debido a la amplia casuistica y debido a que el sector turístico, actividades directas e 
indirectas relacionadas con él,  ha sido uno de lo más afectados por el Covid19, será 
necesario tratar caso por caso de forma particular, a pesar de que existan proce

 


