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 CURSO: 1º 



ADENDA DE ADAPTACIÓN A LAS EXIGENCIAS SANITARIAS DERIVADAS 

DE LA COVID-19 

 

 

ESCENARIO A) DE DOCENCIA MIXTA O HÍBRIDA 

 

Adaptación del temario 

 

No procede. 

 

Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades formativas Formato Metodología docente 

 

 

 

 

Clases magistrales en grupo grande 

sobre  contenidos teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Presencial/

en línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las clases teóricas en los grupos de 

Civil I se impartirán en formato 

presencial, siempre que pueda 

respetarse el distanciamiento físico de 

1,5 m. o con las condiciones que en su 

momento marquen las autoridades 

sanitarias. En el caso de que no puedan 

impartirse presencialmente, si es 

posible, se procurará su reubicación en 

aulas dotadas con sistema de 

retransmisión por videoconferencia, de 

forma que se establezcan mecanismos 

de rotación entre el estudiantado. En el 

caso de que no se disponga de número 

suficiente de estas aulas, se trasladará 

la docencia a formato virtual síncrono 

(videoconferencia Zoom). 

Actividades complementarias en 

grupos reducidos 
Presencial 

Al tratarse de grupos de no más de 25 

alumnos se impartirán en forma 

presencial siempre que sea possible. 

Tutorías individuales. 

 

 

Presencial/

en línea 

 

Mientras se mantengan las clases 

magistrales presenciales, las tutorías 

individuales se desarrollarán 

presencialmente mediante cita previa, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dentro del horario establecido, y con 

seguimiento de las medidas de 

prevención fijadas por las autoridades 

sanitarias, sin perjuicio de la 

posibilidad de consultar por correo 

electrónico. Si las clases magistrales 

fueran en línea, las tutorías se llevarían 

a cabo por foro asíncrono o por correo 

electrónico.  

 

 

 

 

Adaptación de sistemas de evaluación      

Evaluación por curso                    

Prueba de evaluación 

 

Formato 

 

Descripción 

 

Porcentaje 

 

TIPO TEST En línea. Preguntas prácticas y 

teóricas del bloque II del 

temario.  

Para superar el test y que 

sume con el resto de 

pruebas previstas, es 

necesario  aprobar al 

menos la mitad de las 

preguntas en que el 

mismo consista. 

30% 

EXAMEN PREGUNTAS 

CORTAS/TIPO TEST  

Presencial si es 

posible y, en otro 

caso, en línea. 

Preguntas prácticas y 

teóricas del Bloque III del 

temario. 

Para superar el examen y 

que sume con el resto de 

pruebas es necesario 

obtener una calificación 

de 5 sobre 10 si son 

preguntas cortas o aprobar  

al menos la mitad de las 

preguntas en caso de que 

se trate de un tipo test. 

  

50% 

AC GRUPOS 

PEQUEÑOS (3 sesiones 

de 2 horas) 

Presencial Realización y corrección 

en grupo Casos prácticos 

Para aprobar las A/C y 

que sumen con el resto de 

pruebas previstas en esta 

adenda, será necesario 

obtener al menos una 

20% 



calificación de 1 punto de 

los 2 que tiene asignados 

en la calificación global 

de la asignatura. . 

    

    

    

Evaluación única final 

Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje 

EXAMEN ORAL Presencial si es 

posible y, en otro 

caso, por 

Videoconferencia.  

Preguntas teóricas y 

prácticas de los distintos 

bloques que conforman el 

temario de la asignatura. 

100% 

 

 

ESCENARIO B) DE DOCENCIA VIRTUAL 

 

Adaptación del temario 

 

No procede. 

 

 

Adecuación de actividades formativas y metodologías docentes 

 

Actividades formativas 

 

Formato 

 

Metodología docente 

 

Clases magistrales. 

 

 

En línea 

 

Docencia en formato virtual síncrono 

(videoconferencia Zoom). 

 

Clases en grupos reducidos En línea 

Docencia en formato virtual síncrono 

(videoconferencia Zoom). 

 

Tutorías individuales. 

 

 

En línea 

 

 

Las tutorías se llevarán a cabo por foro 

asíncrono o por correo electrónico.  

 

 

 

 



 

 

 

Adaptación de sistemas de evaluación      

Evaluación por curso                   

Prueba de evaluación 

 

Formato 

 

Descripción 

 

Porcentaje 

 

TIPO TEST En línea. Preguntas prácticas y 

teóricas Bloque II del 

temario. 

Para superar la prueba y 

que sume con el resto de 

las previstas en esta 

adenda, será necesario 

aprobar al menos la mitad 

de las preguntas en que la 

misma consista 

30% 

TIPO TEST En línea. Preguntas prácticas y 

teóricas Bloque III del 

temario. 

Para superar la prueba y 

que sume con el resto de 

las previstas en esta 

adenda, será necesario 

aprobar la mitad al menos 

de las preguntas en que la 

misma consista. 

50% 

AC GRUPO PEQUEÑO En línea Realización y corrección 

en grupo Casos prácticos. 

Para aprobar las A/C y 

que sumen con el resto de 

pruebas previstas en esta 

adenda, será necesario 

obtener al menos una 

calificación de 1 punto de 

los dos que tiene 

asignados en la 

calificación global de la 

asignatura. 

 

20% 

    

 

Evaluación única final  

Prueba de evaluación Formato Descripción Porcentaje 

EXAMEN ORAL 

VIDEOCONFERENCIA  

En línea Preguntas teóricas y 

prácticas de los distintos 

100% 



bloques que conforman el 

temario. 

 

   

 

 

 


