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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. 

 

ASIGANTURA: METODOLOGÍA EDUCATIVA EN CIENCIAS SOCIOSANITARIAS 

Código: 202520 
 

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  

 

Se han proporcionado las presentaciones del último tema pendiente “Procesos y metodologías de 
enseñanza y aprendizaje. Innovación educativa”, así como bibliografía complementaria sobre el 
mismo. También se ha publicado en Blackboard la plantilla para la elaboración del Proyecto 
Educativo en Salud, trabajo individual que forma parte de la evaluación de la asignatura. A través 
de mail o videoconferencia se han realizado tutorías a demanda para resolver dudas sobre la 
elaboración de este trabajo. 

 

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. 
 

En caso de no ser posible los exámenes presenciales se realizarán de manera virtual. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

 
Al cierre de las instalaciones docentes tan solo faltaba por impartirse tres horas presenciales 
(dedicadas al tema cuyas presentaciones han sido que han sido proporcionadas a los estudiantes) 
y un seminario de “Construcción de instrumentos para el aprendizaje significativo”, de dos horas 
de duración, y consistente en la elaboración de un proyecto docente (que había sido tratado de 
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forma transversal en las distintas sesiones y que se iba a utilizar para solucionar dudas, lo que se 
ha hecho por vía telemática. 


