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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: OCIO DIGITAL 

CÓDIGO:201648 

 

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  

 
Metodología on line, a través de vídeoconferencias en directo y material de apoyo, 
a través de la Plataforma e-learnig. Respecto a las actividades formativas 
(también realizadas a través de la creación de grupos on line) se han reducido, 
consensuado por los alumnos, a únicamente tres tareas y un trabajo final. Todos 
ellos en grupo. 

 

 

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

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

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE DE “OCIO DIGITAL” (201648) 

MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 

X 

X 
 

 

X 
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Será necesaria la realización de tres prácticas y un trabajo final y/o la realización de un 
examen tipo test a través de la Plataforma. La realización del examen estará supeditada 
a la calificación final, obtenida por el alumno, en las distintas tareas realizadas (previo 
consenso entre el profesor y el alumno).  
En cuanto a los criterios de evaluación y calificación, se reflejan a continuación los 
consensuados con todos los alumnos, debido a la situación especial de COVID1-9: 
 
Criterios de calificación  

• Realización de las tareas, con muestra de adquisición de conocimientos y suficiente 
capacitación técnica: 60% (20% cada una de las tres propuestas). 

• Realización y exposición del trabajo final: 40%  
 
En la calificación, se seguirá la escala numérica (de medio en medio punto) y la 
calificación cualitativa que ofrecen a continuación:  
0,0 - 4,5 SUSPENSO (SS)  
5,0 - 6,5 APROBADO (AP)  
7,0 - 8,5 NOTABLE (NT)  
9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB)  
9,0 – 10 MATRÍCULA DE HONOR (no más del 5% del alumnado matriculado) 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Se ha alterado el orden de los contenidos para adaptarlos a la reducción de las prácticas 

realizadas (3). 


