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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: La Evaluación en Tecnología 

CÓDIGO: 201024 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 

Todas las clases de la asignatura, excepto la última, tuvieron lugar presencialmente 
según el calendario previsto. Siguiendo este calendario, las clases se impartieron 
en sesiones de tres horas desde el día 3 de febrero hasta el día 9 de marzo 
inclusive, quedando pendiente una última sesión que estaba prevista el 16 de 
marzo.  
Por tanto, la única modificación necesaria ha sido la realización de esta última 
sesión utilizando la herramienta Blackboard Collaborate. Al tratarse de una sesión 
que forma parte de la evaluación de la asignatura, se ha incluido en el apartado 3. 

 

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

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

 
La sesión de evaluación prevista para el día 16 de marzo, en la que los alumnos 
debían presentar el trabajo final de la asignatura y evaluar las presentaciones de 
sus compañeros, se pospuso debido a la finalización de las clases presenciales y 
en espera de que estas se reanudasen a finales de abril. Al no producirse esta 
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reanudación, esta sesión tendrá lugar finalmente el día 6 de mayo utilizando la 
herramienta Blackboard Collaborate. Posteriormente a la sesión, los alumnos 
entregarán la actividad de evaluación de las presentaciones de sus compañeros 
utilizando Blackboard. 
 
Este es el único cambio realizado ya que las demás actividades tuvieron lugar como se 
había previsto, de forma presencial y utilizando la plataforma Blackboard para la entrega 
de trabajos.  
 
Los criterios de evaluación y calificación no se han modificado. 

 

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


