
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 

 

 

 

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: Didáctica y Enseñanza de la Tecnología II 

CÓDIGO: 201023 

 

 
1. CONTENIDOS 
 

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

 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
Los cambios en los contenidos han ocurrido lógicamente en aquellos temas que requerían de un trabajo 
presencial y en grupo. Los contenidos tal y como aparecen en la Guía Docente son: 

1. Programación y diseño de unidades didácticas 
2. Realización de las prácticas 
3. Presentación de las prácticas 

El primer punto no se ha visto modificado. El segundo se ha centrado en la descripción de las 
metodologías docentes, y no hemos hecho el trabajo de debate y puesta en común, dado que, como se 
explicará, se ha adoptado una metodología de clases grabadas como en los MOOCs. El tercer punto 
también se va a acabar de impartir de un modo más teórico que habitualmente. 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 

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

 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Se ha optado por un modelo de clases grabadas que los alumnos pueden seguir en el momento que 
mejor les convenga y con todo el material audiovisual y de apoyo en la Blackboard. No ha habido, por 
tanto, clases en directo, sino que se ha seguido la filosofía de los MOOC (Massive Open Online 
Courses). 
 
 
 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA 

GUÍA DOCENTE 

x 

x 
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CALIFICACIÓN 
 

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

 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Se ha dado la opción a los alumnos de presentar el trabajo únicamente de manera escrita o de hacerlo con una 
presentación grabada, además de mantener la mecánica de las presentaciones en directo mediante el Blackboard 
Collaborate. Ya que las clases no se reanudaron tras el período de Practicum por el cierre presencial de los centros 
de la UAH, se ha considerado adecuado ser consistente con la falta de presencialidad en este sentido, al menos 
como opción. La inmensa mayoría se ha acogido a la modalidad de trabajo escrito.  

 
 
 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
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