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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 

 CÓDIGO: 201656 

 

 
1. CONTENIDOS 

 

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

 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Metodología on line, a través de vídeoconferencias en directo y material de apoyo, a través de 
la Plataforma e-learnig. 
 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

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

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Según las Orientaciones para adaptar las prácticas de enseñanza según el documento 
orientativo de la Conferencia de Decanos y Directores, ante la situación excepcional y ante 
la que se deben buscar salidas excepcionales para minimizar los efectos que está 
produciendo y evitar mayores perjuicios en el alumnado.  
 
Se han realizado las adaptaciones necesarias, para articular soluciones teniendo en cuenta 
dos variables: 
 
A. el grado de realización de las Prácticas hasta la suspensión de la presencialidad. 
B. los Planes de trabajo/guías oficiales de las asignaturas de PdE -qué debe hacer el 
alumnado- en este periodo formativo. 
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En unos casos, los alumnos que han cursado 70 horas o más, se ha procedido a darles 
instrucciones para que profundicen en su memoria de prácticas con una propuesta de 
mejora. En el caso de aquellos alumnos que no están en esa situación, se ha procedido a 
reorganizar sus prácticas mediante la modalidad telemática, dado la continuación en los 
centros educativos y otras instituciones del trabajo habitual en modalidad online.  
 
 

 

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

 

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

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
 
 
 

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

 
 
 


