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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA
1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Educación
Primaria debido al COVID-19
En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.

APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA
CURSO
Psicología del Aprendizaje
1º
de 6 a 12 Años
Fundamentos de Lengua
Para el Maestro de
1º
Primaria
Innovación Educativa y
Nuevas Tecnologías
2º
Aplicadas a la Educación
Tratamiento Educativo de
las N.e.e. Motoras y
3º
Sensoriales
Enseñanza y Aprendizaje
de la Educación Plástica y
3º
Visual
Fundamentos de
Matemáticas Para el
2º
Maestro de Primaria II
Aprendizaje y Didáctica de
las Matemáticas en
3º
Primaria
Aprendizaje y Didáctica de
las Ciencias Sociales en
2º
Primaria
Fundamentos de Ciencias
Experimentales Para el
3º
Maestro de Primaria
Enseñanza y Aprendizaje
2º
de la Educación Músical
Pedagogía y Didáctica de
2º
la Religión en la Escuela
Practicum II
4º
Fundamentos de la
Educación física para el
3º
maestro de Primaria
Trabajo Fin de Grado
4º
Morfosintaxis, semántica y
3º
fonética del inglés
Lengua Inglésa Para
3º
Maestros I
Actividades físicas
3º
expresivas y psicomotoras
Formación instrumental y
3º
vocal
Sociedad, Familia y
1º
Escuela
Historia de la música
3º
Tratamiento educativo de
las n.e.e relac.
3º
discapacidad mental y
altas capacidades.
Fundamentos Didácticos
1º
de la Enseñanza II

Actividades Formativas

Sistemas y Criterios de Evaluación
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Sí

No

Fundamentos de Ciencias
Sociales Para el Maestro
de Primaria

1º

No

No

No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.
Cur
so

Asignatura

AF

SE

1º

Psicología del Apren
dizaje de 6 a 12 Año
s

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio","Exame
n tipo test Blackboard con
tiempo acotado y orden al
eatorio + vigilancia por cla
se on line síncrona"]
["Presentación de vídeos
subidos a la Blackboard"]

1º

Fundamentos de Le
ngua Para el Maestr
o de Primaria

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]
["Videoconferencia síncro
na grupal"]

2º

Innovación Educativ
a y Nuevas Tecnolo
gías Aplicadas a la
Educación

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

3º

Tratamiento Educati
vo de las N.e.e. Mot
oras y Sensoriales

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

3º

Enseñanza y Apren
dizaje de la Educaci
ón Plástica y Visual

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]
["Clase on line síncrona p
ráctica"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]
["Videoconferencia síncro
na grupal"]

2º

Fundamentos de Ma
temáticas Para el M
aestro de Primaria II

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio","Exame
n tipo test Blackboard con
tiempo acotado y orden al

Programa

["Ajuste de las actividades
a las condiciones de cada
alumno y de los materiale
s de los que dispone."]

eatorio + vigilancia por cla
se on line síncrona"] ["Ex
amen escrito con vigilanci
a a través de videoconfer
encia síncrona"]

3º

Aprendizaje y Didáct
ica de las Matemátic
as en Primaria

2º

Aprendizaje y Didáct
ica de las Ciencias
Sociales en Primaria

3º

Fundamentos de Ci
encias Experimental
es Para el Maestro d
e Primaria

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen escrito co
n vigilancia a través de vi
deoconferencia síncrona"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio","Exame
n tipo test Blackboard con
tiempo acotado y orden al
eatorio + vigilancia por cla
se on line síncrona"]

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"]

["Porcentajes de evaluaci
ón"]

["Examen preguntas corta
s Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio"
,"Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]
2º

Enseñanza y Apren
dizaje de la Educaci
ón Músical

["Grabaciones del temario
, de las canciones a interp
retar por el alumnado así
como la revisión de audio
s y videos del alumnado p
racticando con el instrum
ento musical (ukelele)","Cl
ase on line síncrona en h
orario del grupo + grabaci
ón"]

["Partitura para indicar los
contenidos realizado en cl
ase que son las compete
ncias de la asignatura","E
xamen tipo test Blackboar
d con tiempo acotado y or
den aleatorio + vigilancia
por clase on line síncrona
"]
["Grabación individual de l
a practica instrumental, q
ue se realizará durante un
tiempo en concreto y el al
umnado deberá subir a la
plataforma con unas paut
as indicadas."]

["Algunos temas como el
1 y 5 que se realicen com
o talleres con ello, poder r
eforzar el temario más ne
cesario que van a utilizar
más en la escuela"]

["Cambios en rúbrica y/o
ponderaciones + Present
ación y Defensa Virtual"]
2º

Pedagogía y Didácti
ca de la Religión en
la Escuela

4º

Practicum II

["Proyecto Didáctico que i
mplicaba salida a centros
de Cáritas interparroquial
es con el fin de generar u
n material didáctico para l
os niños que visitan dicho
s centros con el colegio, n
o se ha podido llevar a ca
bo y ha sido sustituído po
r la elaboración de unidad
es didácticas con algunos
requisitos en cuanto a tip
os de actividades y estrat
egias de aprendizaje emp
leadas. El libroforum pres
encial se ha sustituído por
sesiones online en peque
ños grupos.","Clase on lin
e síncrona en horario del
grupo + grabación"]

["% mínimo requerido de l
as horas realizadas + Acti
vidades complementarias
diseñadas por el Tutor Ac
adémico y se consideran
adquiridas las competenci
a"]

3º

Fundamentos de la
Educación física par
a el maestro de Prim
aria

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas","Clase on line s
íncrona a través de píldor
as teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas y desplaza
miento a otros cursos de l
as prácticas presenciales"
] ["Clase on line síncrona
a través de píldoras teóric
as síncronas en horario gr
upo y clases on line prácti
cas","Clase on line síncro
na a través de píldoras te
óricas síncronas en horari

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

["Misma rúbrica y ponder
aciones + Evaluación de l
as Actividades compleme
ntaria"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen escrito co
n vigilancia a través de vi
deoconferencia síncrona"]
["No se pueden evaluar p
or imposibilidad de realiza
ción"] ["Cambios en rúbric
a y/o ponderaciones + Pr
esentación y Defensa Virt
ual"]

o grupo y clases on line p
rácticas y desplazamiento
a otros cursos de las prác
ticas presenciales"] ["Clas
e on line síncrona práctic
a"] ["% mínimo requerido
de las horas realizadas y
se consideran adquiridas l
as competencias"]
["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]
4º

Trabajo Fin de Grad
o

["Videoconferencia síncro
na individual"]
["Cambios en rúbrica y/o
ponderaciones + Present
ación y Defensa Virtual"]

3º

Morfosintaxis, semá
ntica y fonética del i
nglés

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

3º

Lengua Inglésa Para
Maestros I

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Se combina preguntas ti
po test con otro tipo de pr
eguntas cortas","Examen
tipo test Blackboard con ti
empo acotado y orden ale
atorio"]

3º

Actividades físicas e
xpresivas y psicomo
toras

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"] ["Clase on
line síncrona práctica"] ["T
eletrabajo"]
["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"] ["Exam
en oral individual por vide
oconferencia síncrona"] ["
Videoconferencia síncron
a grupal"] ["Misma rúbrica
y ponderaciones"] ["Mism
a rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa
Virtual"]

["Eliminación de algunos
contenidos para realizarlo
s como refuerzo en curso
s superiores"]

3º

Formación instrume
ntal y vocal

["Videotutoriales y talleres
online de forma síncrona.
Utilización de software m
usical, dinámicas de voz/c
anto.","Clase on line síncr
ona en horario del grupo
+ grabación"]

["Examen respuestas de
archivo y trabajo con soft
ware musical en el tiempo
del examen.","Examen es
crito con vigilancia a travé
s de videoconferencia sín
crona"]

["Imposibilidad de realizar
la prueba de instrumento
de piano, dado que parte
de las alumnas estudiaba
n con el piano del aula de
música y en casa no disp
onen de teclado/piano. Si

se realizan las pruebas d
e canto y de ukelele.","Eli
minación de algunos cont
enidos para realizarlos co
mo refuerzo en cursos su
periores"]
1º

Sociedad, Familia y
Escuela

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

3º

Historia de la músic
a

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

3º

Tratamiento educati
vo de las n.e.e relac.
discapacidad mental
y altas capacidades.

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

1º

Fundamentos Didáct
icos de la Enseñanz
a II

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]
["Videoconferencia síncro
na individual"]

1º

Fundamentos de Ci
encias Sociales Par
a el Maestro de Prim
aria

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.
CUR
SO

Asignatura

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

1º

Psicología del Apren
dizaje de 6 a 12 Año
s

El cambio principa
l que se hace en l
a asignatura es la

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Se siguen impartie
ndo los mismos co
ntenidos y los trab

Modificaciones A
probadas*

1º

Fundamentos de Le
ngua Para el Maestr
o de Primaria

2º

Innovación Educativ
a y Nuevas Tecnolo
gías Aplicadas a la E
ducación

3º

Tratamiento Educati
vo de las N.e.e. Mot
oras y Sensoriales

3º

Enseñanza y Aprend
izaje de la Educació
n Plástica y Visual

adaptación a la m
odalidad online, aj
ustando la metodo
logía, pero mante
niendo el mismo p
rograma y porcent
ajes de evaluación
.

ajos previstos por
parte de los alumn
os siguen siendo l
os mismos. Por ta
nto, es lógico pen
sar que la manera
de evaluar la asig
natura se manten
ga tal y como esta
ba prevista en un
principio. Aquellos
talleres y seminari
os que, en un prin
cipio se harían de
manera presencial
, han sido adaptad
os para interactua
r de manera onlin
e sin ninguna dific
ultad añadida, y la
s exposiciones ora
les de los alumnos
se realizarán en fo
rma de vídeos que
los propios alumn
os grabarán desd
e sus casas y colg
arán en la platafor
ma Blackboard pa
ra que el resto de
compañeros pued
an verlas sin ning
ún tipo de dificulta
d técnica añadida.

Se ajusta el porce
ntaje del contenid
o teórico y práctic
o de las evaluacio
nes continua y fin
al, adaptándolos a
las condiciones es
peciales. Pasan d
e ser 40-60% a se
r 30-70%.

Se presta especial
atención a las con
diciones de aislam
iento de los alumn
os y de falta de m
ateriales para la re
alización de algun
as actividades. Se
refuerzan las activ
idades a las que s
í tienen acceso y s

e adaptan las dem
ás.
2º

Fundamentos de Ma
temáticas Para el M
aestro de Primaria II

Se ha modificado l
as actividades for
mativas puesto qu
e las clases prese
nciales se han sus
tituido por "clases
on line síncronas
en horario del gru
po + grabación". E
ste cambio permit
e al alumnado pod
er visualizar las cl
ases las veces qu
e quiera ya que la
s clases se graba
n y el alumnado ti
ene acceso a esta
s grabaciones. Est
e aspecto es positi
vo puesto que si a
lgún concepto o e
xplicación no ha q
uedado clara pued
e volver a escuch
ar y ver dicha expl
icación y compren
der mejor el conce
pto en cuestión. El
sistema de evalua
ción ha sufrido un
cambio ya que el
examen final pasa
de tener una pond
eración del 50% d
e la nota final a te
ner un 40%. Este
10% que se le rest
a al examen final
se le suma a la ac
tividad proyectual
que pasa de tener
un 10% a un 20%.
Este cambio reper
cute positivament
e en el alumnado
puesto que la acti
vidad proyectual,
que es la elaborac
ión de una unidad
didáctica completa
, se trabaja en las
clases on line y ad
emás cuentan con
guías, ejemplos y
documentos de ap
oyo para la elabor
ación de la unidad

Los cambios prop
uestos van a perm
itir alcanzar las co
mpetencias y resu
ltados de aprendiz
aje previstos porq
ue en las clases o
n line se explican
con detalle todo el
temario (concepto
s, procedimientos,
estrategias...). Ad
emás, con la reali
zación de la unida
d didáctica adquie
ren destrezas y ha
bilidades fundame
ntales en su futura
labor como docent
es

didáctica.
3º

Aprendizaje y Didáct
ica de las Matemátic
as en Primaria

2º

Aprendizaje y Didáct
ica de las Ciencias S
ociales en Primaria

3º

Fundamentos de Cie
ncias Experimentale
s Para el Maestro de
Primaria

2º

Enseñanza y Aprend
izaje de la Educació
n Músical

2º

Pedagogía y Didácti
ca de la Religión en l
a Escuela

4º

Practicum II

La parte práctica t
endrá un valor de
un 65% de la califi
cación final. Proye
cto didáctico: 40%
* Memoria de activ
idades y observaci
ón directa: 25%* A
la parte teórica (ex
amen carácter info
rmativo y concept
ual) le correspond
erá un 35% de la
calificación final.

Los porcentajes tr
atan de ajustarse
a la situación, poni
endo en valor la p
arte práctica que
más identifica la a
signatura y en la q
ue más se está tra
bajando en el seg
uimiento online

Modificación de lo
s porcentajes con
un aumento del 70
% en la evaluació
n continua. Modifi
cación de los porc
entajes del exame
n final así como d
e las practicas, da
ndo un mayor valo
r a las prácticas.

Los trabajos, el pr
oyecto de la asign
atura así como a l
as prácticas corre
sponden a más de
l 80% del contenid
o de la asignatura,
por ello, se puede
realizar esta modif
icación y dar un m
enor porcentaje al
examen.
Aunque se han pr
oducido cambios t
anto en el tipo de
examen (ahora tip
o test) y en la sus
titución del semina
rio de cáritas por l
as propuestas did
ácticas, los porcen
tajes de la evaluac
ión no han cambia
do.

Los porcentajes d
e la evaluación se
mantienen. Las re
señas sobre las s
esiones de los po

Para compensar l
as posibles carenc
ias en la adquisici
ón de algunas co
mpetencias, debid

3º

Fundamentos de la
Educación física par
a el maestro de Prim
aria

4º

Trabajo Fin de Grad
o

3º

Morfosintaxis, semá
ntica y fonética del in
glés

nentes se conside
ran requisito para
valorar la Memoria
.

o a la reducción s
obrevenida del per
iodo de prácticas,
se ha diseñado un
programa de sesio
nes formativas im
partidas por maest
ros en ejercicio. D
e esta forma acerc
an a nuestros alu
mnos a la realidad
de las aulas, favor
ecen el aprendizaj
e práctico y les pe
rmite profundizar
en las diferentes
menciones.

REDUCCIÓN DE
TALLERES PRÁC
TICOS, MODIFIC
ADOS POR TALL
ERES ONLINE Y
DEBATES. MODI
FICACIÓN DE EV
ALUACIÓN REDU
CIENDO UN 10%
DEL EXAMEN FI
NAL Y AUMENTA
NDO ESE PORC
ENTAJE EN LA E
VALUACIÓN CON
TINUA (TRABAJO
FINAL)

LA REALIZACIÓN
DE TODAS LAS C
LASES ASEGUR
AN EL CUMPLIMI
ENTO ABSOLUT
O DE LOS CONT
ENIDOS DE LA M
ISMA, AUMENTA
NDO LA PARTE P
RÁCTICA EN ASI
GNATURAS DE L
A MENCIÓN PAR
A EL PRÓXIMO C
URSO ACADÉMI
CO

Las clases magistr
ales, seminarios y
prácticas pasan a
ser impartidos en
clase online síncro
na en horario del
grupo y con graba
ción. Las grabacio
nes están disponi
bles en todo mom
ento, así facilitand
o la conciliación fa
miliar. Los trabajo
s que realizan los
alumnos se suben
a la plataforma y s
e corrigen utilizan
do las herramienta
s disponibles en B
lackboard. Los alu
mnos también pue

En las clases onlin
e, para permitir la
obtención de las c
ompetencias y res
ultados de aprendi
zaje previstos, se
utilizan las herram
ientas que ofrece
Blackboard Collab
orate Ultra; la posi
bilidad de particip
ar activamente en
clase por medio d
el chat o micrófon
o; la práctica del i
nglés hablado en
pequeños grupos
de trabajo y con in
teracción con la pr
ofesora; la escuch
a de audios en cla

3º

Lengua Inglésa Para
Maestros I

den ver la nota en
la plataforma. El si
stema de evaluaci
ón se modifica en
cuanto al modo de
realizar el examen
escrito: se realiza
un examen tipo te
st Blackboard con
tiempo acotado y
orden aleatoria co
n vigilancia por cla
se online síncrona
.

se para desarrolla
r la comprensión o
ral, y el poder com
partir pizarra y doc
umentos facilita al
alumnado hacer a
notaciones escrita
s y, también, aport
ar contenidos escr
itos. Todos los do
cumentos comple
mentarios con que
se trabaja en clas
e están disponible
s en la plataforma
además de ser co
mpartidos en la cl
ase. La grabación
de las clases facili
ta el repaso de los
contenidos y expli
caciones de la pro
fesora, y se puede
n ver las veces qu
e el alumnado lo n
ecesite. El exame
n online, compues
to por varios tipos
de pregunta, se a
dapta bien a la ev
aluación de los co
nocimientos.

Las clases magistr
ales, seminarios y
prácticas pasan a
ser impartidos en
clase online síncro
na en horario del
grupo y con graba
ción. Las grabacio
nes están disponi
bles en todo mom
ento, así facilitand
o la conciliación fa
miliar. Los trabajo
s que realizan los
alumnos se suben
a la plataforma y s
e corrigen utilizan
do las herramienta
s disponibles en B
lackboard. Los alu
mnos también pue
den ver la nota en
la plataforma. El si
stema de evaluaci
ón se modifica en
cuanto al modo de
realizar el examen

En las clases onlin
e, para permitir la
obtención de las c
ompetencias y res
ultados de aprendi
zaje previstos, se
utilizan las herram
ientas que ofrece
Blackboard Collab
orate Ultra; la posi
bilidad de particip
ar activamente en
clase por medio d
el chat o micrófon
o; la práctica del i
nglés hablado en
pequeños grupos
de trabajo y con in
teracción con la pr
ofesora; la escuch
a de audios en cla
se para desarrolla
r la comprensión o
ral, y el poder com
partir pizarra y doc
umentos facilita al
alumnado hacer a

escrito: se realiza
un examen tipo te
st Blackboard con
tiempo acotado y
orden aleatoria co
n vigilancia por cla
se online síncrona
.

notaciones escrita
s y, también, aport
ar contenidos escr
itos. Todos los do
cumentos comple
mentarios con que
se trabaja en clas
e están disponible
s en la plataforma
además de ser co
mpartidos en la cl
ase. La grabación
de las clases facili
ta el repaso de los
contenidos y expli
caciones de la pro
fesora, y se puede
n ver las veces qu
e el alumnado lo n
ecesite. El exame
n online, compues
to por varios tipos
de pregunta, se a
dapta bien a la ev
aluación de los co
nocimientos.

3º

Actividades físicas e
xpresivas y psicomot
oras

Se han reducido
mínimamente los
contenidos de la a
signatura debido a
la situación extrao
rdinaria sobreveni
da. De igual forma
, se han modificad
o los criterios de c
alificación otorgán
dole más relevanc
ia a la parte prácti
ca (evaluación co
ntinua) a través de
la realización de t
alleres y seminari
os, quedando de l
a siguiente forma:
• Parte práctica: 6
0% de la calificaci
ón final. - Proyect
o didáctico: 35% Memoria de activi
dades y observaci
ón directa: 25%
• Parte teórica (ex
amen carácter info
rmativo y concept
ual): 40% de la cal
ificación final.

Los cambios realiz
ados justifican y a
seguran las comp
etencias a alcanza
r por el alumnado
por el incremento
de los criterios de
calificación en la p
arte práctica desar
rollados a lo largo
de cada una de la
s clases que se ha
n llevado a cabo d
e manera síncron
a

3º

Formación instrume
ntal y vocal

Se han mantenido
los porcentajes de

Dado los cambios
que ocasiona el p

la evaluación conti
nua (70%) y del e
xamen teórico (30
%), pero dentro de
estos apartados s
e han modificado
mínimamente los
porcentajes de los
subapartados, que
dando de la siguie
nte manera:
Evaluación contin
ua: 1.Examen prá
ctico (vocal e instr
umental) 30% 2. A
ctividades/trabajos
40%
Examen teórico: s
e mantiene el 30%
. Se suprime el te
ma 1, dado que ib
a a ser impartido a
través de taller pre
sencial a cargo de
un ponente invitad
o (ingenireo de so
nido).

aso de la formació
n presencial a la f
ormación online, y
aportando mi expe
riencia como alum
na de un máster o
nline, he decidido
darle un poco más
de peso a los trab
ajos que los alum
nos han ido realiz
ando tanto en clas
e como en casa, y
quitarle a la parte
del examen prácti
co. En cuanto a la
supresión del cont
enido del tema 1, l
os alumnos tendrá
n ocasión de recib
ir este contenido e
n la asignatura de
Lenguaje Musical
de 4º curso, pues
está estrechament
e relacionada con
uno de los temas
del temario de dic
ha asignatura.

1º

Sociedad, Familia y
Escuela

3º

Historia de la música

• Parte práctica: 5
0% de la calificaci
ón final. - Memoria
de actividades y o
bservación directa
: 30%* - Talleres:
20 %*
• Parte teórica (ex
amen carácter info
rmativo y concept
ual): 50 %* de la c
alificación final.

Dadas las circunst
ancias de la pand
emia, le daremos
más peso a la eva
luación continua

3º

Tratamiento educativ
o de las n.e.e relac.
discapacidad mental
y altas capacidades.

En la situación de
excepcionalidad e
n la que nos enco
ntramos tras la int
errupción de la do
cencia presencial
en la Universidad,
se han realizado l
as siguientes ada
ptaciones curricul
ares a la asignatur
as impartida en el
2ºSemestre , siem

Consideramos qu
e tras esta adapta
ción curricular mot
ivada por las medi
das de excepcion
alidad derivadas d
el COVID-19, los
estudiantes adquir
irán las competen
cias comprometid
as en el programa
formativo de esta
asignatura y éstas

pre asegurando la
adquisición y eval
uación de las com
petencias compro
metidas en el títul
o. (AF) Las activid
ades previstas se
han ido adaptando
,al nuevo contexto
sin perjuicio del ap
rendizaje del alum
nado, Se han prop
orcionado activida
des de investigaci
ón sobre aplicacio
nes on line , lectur
a de códigos QR,
e implementación
de unidades didác
ticas multinivel. En
cuanto al sistema
de Evaluación (SE
) Examen tipo test
se ha modificado
por ["Examen test
con vigilancia a tra
vés de videoconfe
rencia síncrona".
Se ha modificaco l
a ponderación ent
re la evaluación c
ontinua y la prueb
a tipo test que ven
ía en la guía, 50%
cada parte, queda
ahora 60% evalua
ción continua y 40
% prueba tipo test
, tanto en Convoc
atoria Ordinaria (C
O) como Extraordi
naria (CEX); respe
cto al Programa (c
ambios en el progr
ama de la asignat
ura. No modificán
dose el porcentaje
con respecto a la
evaluación final , c
omo es obvio.
1º

Fundamentos Didáct
icos de la Enseñanz
a II

1º

Fundamentos de Cie
ncias Sociales Para

quedarán correcta
mente evaluadas.
Se trasladará esta
información a la w
eb y al Campus Vi
rtual de manera q
ue los estudiantes
conozcan los cam
bios en AF y SE d
erivados de esta s
ituación excepcion
al

La asignatura seg
uirá igual pero con
las modificaciones
necesarias para p
oder realizarla de
manera on line.

el Maestro de Primar
ia

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.
Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Álvaro Antón Antón
Secretario/a de la CGC

Grado en Educación Primaria
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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA
1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Educación
Primaria debido al COVID-19
En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 1S,
siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.

APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA
CURSO
Inglés
2º
Religión, Cultura y Valores
1º
Fundamentos Didácticos
1º
de la Enseñanza I
Literatura, Literatura
Infantil y Fomento del
3º
Hábito Lector
Aprendizaje y Didáctica de
4º
las C.experimentales en
Primaria
Didáctica de la Lengua y
4º
la Literatura Inglésa
Tratam.educ.necesidades
e. E.relac.trastorno
3º
Lengua Escrita
Aprendizaje y Didáctica de
2º
la Lengua en Primaria
Organización Escolar
2º
Fundamentos de
Matemáticas Para el
2º
Maestro de Primaria I
Enseñanza y Aprendizaje
4º
de la Educación Física
Deportes y su Enseñanza
4º
Educación Física y Salud
4º
Antropología de la
1º
Educación
Lenguaje Músical
4º
Didáctica de la Música
4º
Psicología del Desarrollo
1º
de 6 a 12 Años
Tratam.educ.necesidades
E.e. Relac.trastornos
4º
Generalizados del
Desarrollo y T.c
Aprendizaje y Didáctica de
las Matemáticas en
3º
Primaria
Lengua Inglésa Para
4º
Maestros II
Teoría e Historia de la
1º
Educación
Metodología de la
Investigación en
2º
Educación
Dificultades de
4º
Aprendizaje
Atención Educativa a la
3º
Diversidad
Practicum I
3º

Actividades Formativas
Sí
No

Sistemas y Criterios de Evaluación
Sí
Sí

Programa de la Asignatura
No
No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

No

No

No

Sí

No

No
No

No
No

No
No

No

Sí

No

No
Sí

Sí
Sí

No
Sí

No

Sí

No

No

Sí

No

No

No

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

Sí

Sí

No

No

No

No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.
Cur
so

Asignatura

AF

SE

2º

Inglés

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen Blackboard con
varios estilos de pregunta
, incluyendo de respuesta
breve y de redacción. Pre
guntas en orden aleatorio
y con tiempo acotado."] ["
Examen escrito con vigila
ncia a través de videoconf
erencia síncrona"] ["Video
conferencia síncrona indiv
idual"]

1º

Religión, Cultura y V
alores

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

1º

Fundamentos Didáct
icos de la Enseñanz
aI

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

3º

Literatura, Literatura
Infantil y Fomento d
el Hábito Lector

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

4º

Aprendizaje y Didáct
ica de las C.experim
entales en Primaria

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"] ["Exam
en escrito con vigilancia a
través de videoconferenci
a síncrona"]

4º

Didáctica de la Leng
ua y la Literatura Ing
lésa

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

Programa

3º

Tratam.educ.necesi
dades e. E.relac.tras
torno Lengua Escrita

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

2º

Aprendizaje y Didáct
ica de la Lengua en
Primaria

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

2º

Organización Escola
r

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

2º

Fundamentos de Ma
temáticas Para el M
aestro de Primaria I

4º

Enseñanza y Apren
dizaje de la Educaci
ón Física

4º

Deportes y su Ense
ñanza

4º

Educación Física y
Salud

1º

Antropología de la E
ducación

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

4º

Lenguaje Músical

["También examen escrit
o con ejercicios prácticos"

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen escrito co
n vigilancia a través de vi
deoconferencia síncrona"]

,"Examen oral individual p
or videoconferencia síncr
ona"]

4º

Didáctica de la Músi
ca

["Grabaciones propias co
mplementarias","Clase on
line síncrona en horario d
el grupo + grabación"] ["G
rabaciones propias tanto
de la teoría como de la pr
áctica","Clase on line asín
crona a través de píldoras
teóricas síncronos en hor
ario grupo + grabación y r
educción de horas práctic
as de laboratorio aplazad
as a presencial"] ["Grabac
iones propias tanto de la t
eoría como de la práctica"
,"Clase on line asíncrona
a través de píldoras teóric
as síncronos en horario gr
upo + grabación y reducci
ón de horas prácticas de l
aboratorio aplazadas a pr
esencial"] ["Las prácticas l
as podrán visualizar en di
recto.","Clase on line sínc
rona práctica"] ["Grabacio
nes propias","% mínimo r
equerido de las horas real
izadas + Actividades com
plementarias diseñadas p
or el Tutor Académico y s
e consideran adquiridas l
as competencia"]
["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen práctico s
e realizará todo el alumna
do al mismo tiempo, vía g
rabación y con unas paut
as a seguir."] ["Este aspec
to variará en función si el
alumno es de evaluación
continua o final","Videoco
nferencia síncrona individ
ual","Videoconferencia sí
ncrona grupal"] ["Misma r
úbrica y ponderaciones +
Evaluación de las Activida
des complementaria"] ["D
ependerá de los coordina
dores"]

1º

Psicología del Desar
rollo de 6 a 12 Años

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

4º

Tratam.educ.necesi
dades E.e. Relac.tra
stornos Generalizad
os del Desarrollo y T
.c

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen escrito co
n vigilancia a través de vi
deoconferencia síncrona"]

3º

Aprendizaje y Didáct
ica de las Matemátic

["Adecuación del contenid
o dando más peso a lo qu
e realmente el alumnado
pondrá en práctica en su
vida profesional","Ajuste d
e las prácticas realizadas
al mínimo para adquirir la
s competencias previstas"
]

as en Primaria

4º

Lengua Inglésa Para
Maestros II

["El examen será con pre
guntas tipo test y redacció
n. Las preguntas aparece
n una por una en orden al
eatorio y pudiendo volver
hacía atrás. Se creará un
a sesión on line BBCU y l
os alumnos tendrán un en
lace a la sesión en las ins
trucciones del examen pa
ra acceder a la sesión si ti
enen dudas o preguntas..
Vigilancia on line utilizand
o Respondus Lockdown B
rowser con nivel medio de
vigilancia. \",\"Examen tip
o test Blackboard con tie
mpo acotado y orden alea
torio + vigilancia por clase
on line síncrona","Exame
n tipo test Blackboard con
tiempo acotado y orden al
eatorio + vigilancia por cla
se on line síncrona"]
["El examen oral en inglés
en combinación con el ex
amen escrito forman el ex
amen final.","Videoconfer
encia síncrona individual"]

1º

Teoría e Historia de
la Educación

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

2º

Metodología de la In
vestigación en Educ
ación

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"] ["Exam
en escrito con vigilancia a
través de videoconferenci
a síncrona"]

4º

Dificultades de Apre
ndizaje

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

3º

Atención Educativa

["Clase online síncrona y t

["Examen oral individual

a la Diversidad

utorías online"]

por videoconferencia sínc
rona"]

["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]
3º

Practicum I

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.
CUR
SO

Asignatura

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

2º

Inglés

Las clases magistr
ales, seminarios y
prácticas pasan a
ser impartidas en
clase o line síncro
na en horario del
grupo y con graba
ción. Los trabajos
que realizan los al
umnos se suben a
la plataforma y se
corrigen y se hace
n anotaciones utili
zando las herrami
entas disponibles
en Blackboard. El
sistema de evalua
ción se modifica e
n cuanto al modo
de realizar el exa
men escrito: se re
aliza un examen ti
po test Blackboard
con tiempo acotad
o y orden aleatoria
con vigilancia por
clase online síncro
na. Además, en el
caso de los alumn
os sin evaluación
continua, se realiz
a un examen oral
por videoconferen

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

En las clases onlin
e, para permitir la
obtención de las c
ompetencias y res
ultados de aprendi
zaje previstos, se
utilizan las herram
ientas que ofrece
Blackboard Collab
orate Ultra. Estas i
ncluyen&#58; la p
osibilidad de partic
ipar activamente e
n clase por medio
del chat o micrófo
no; la práctica del
inglés hablado en
pequeños grupos
de trabajo y con in
teracción con la pr
ofesora; la escuch
a de audios en cla
se para desarrolla
r la comprensión o
ral, y el poder com
partir pizarra y doc
umentos. Todos lo
s documentos co
mplementarios co
n que se trabaja e
n clase están disp
onibles en la plata
forma además de

Modificaciones A
probadas*

cia síncrona indivi
dual.

ser compartidos e
n la clase. La grab
ación de las clase
s facilita el repaso
de los contenidos
y explicaciones de
la profesora, y se
pueden ver las ve
ces que el alumna
do lo necesite. El
examen, con vario
s tipos de pregunt
as, incluidas las d
e respuesta breve
y de redacción, se
adapta bien a la e
valuación de los c
onocimientos del i
nglés.

1º

Religión, Cultura y V
alores

No hay ningún ca
mbio a excepción
de la sustitución d
el examen presen
cial por un exame
n online con empl
eo de videovigilan
cia.

1º

Fundamentos Didáct
icos de la Enseñanz
aI

No hay ningún ca
mbio a excepción
de la sustitución d
el examen presen
cial por un exame
n online con empl
eo de videovigilan
cia.

3º

Literatura, Literatura
Infantil y Fomento de
l Hábito Lector

4º

Aprendizaje y Didáct
ica de las C.experim
entales en Primaria

4º

Didáctica de la Leng
ua y la Literatura Ingl
ésa

No se han realiza
do cambios en el
programa de la asi
gnatura

No se han realiza
do cambios en el
programa de la asi
gnatura
Los exámenes de
la extraordinaria d
e las asignaturas
del primer cuatrim
estre se hicieron p
or la plataforma d
e la Universidad y
a que no se reanu
daron las clases p
resenciales.

Cambio en el siste
ma de evaluación
de la convocatoria
extraordinaria de j

Se ha considerad
o necesaria la real
ización del cambio
de evaluación onli

ulio. Adaptación m
ediante la realizaci
ón del examen tip
o test online a trav
és de la herramien
ta Blackboard Coll
aborate Ultra.

ne a través de Bla
ckboard Collabora
te Ultra en la conv
ocatoria extraordin
aria de julio con el
fin de evaluar la a
dquisición de com
petencias prevista
s de la asignatura.

3º

Tratam.educ.necesid
ades e. E.relac.trast
orno Lengua Escrita

La modificación e
n la tipología eval
uativa telemática
no ha modificado l
as características
de la evaluación p
resencial, garantiz
ando al estudiante
las condiciones ad
ecuadas para su b
uen desempeño

2º

Aprendizaje y Didáct
ica de la Lengua en
Primaria

No se han realiza
do cambios

2º

Organización Escola
r

NO HAY NINGÚN
CAMBIO A EXCE
PCIÓN DE LA SU
STITUCIÓN DEL
EXAMEN PRESE
NCIAL POR UN E
XAMEN ONLINE
CON EMPLEO D
E VIDEOVIGILAN
CIA.

2º

Fundamentos de Ma
temáticas Para el M
aestro de Primaria I

Se ha adaptado el
examen final a la
modalidad online.
Para ello se ha cr
eado el examen e
n intranet y se ha
utilizado el progra
ma Respondus.

El examen final en
modalidad on-line
asegura la evalua
ción de los resulta
dos de aprendizaj
e

4º

Enseñanza y Aprend
izaje de la Educació
n Física

No ha habido mod
ificaciones en la g
uía docente.

No ha habido mod
ificaciones en la g
uía docente, por t
anto, no ha habido
adaptaciones

4º

Deportes y su Enseñ
anza

No procede

No existen cambio
s

No se han realiza
do adaptaciones

4º

Educación Física y S
alud

NO PROCEDE

NO EXISTEN CA
MBIOS

NO SE HAN REA
LIZADO ADAPTA

CIONES
1º

Antropología de la E
ducación

No hay ningún ca
mbio a excepción
de la sustitución d
el examen presen
cial por un exame
n online con empl
eo de videovigilan
cia.

4º

Lenguaje Músical

No ha sido necesa
rio hacer ningún c
ambio, pues todos
los estudiantes de
esta asignatura ap
robaron en primer
a convocatoria, en
enero.

No ha sido necesa
rio hacer ningún c
ambio, pues todos
los estudiantes de
esta asignatura ap
robaron en primer
a convocatoria, en
enero. El examen
de julio, segunda
convocatoria, en e
l caso de haber si
do necesario hace
rlo para algún alu
mno, sería de las
mismas caracterís
ticas pero a través
de la Blackboard,
es decir, una parte
oral de lenguaje m
usical y otra de ej
ercicios prácticos
de teoría musical.

4º

Didáctica de la Músi
ca

Se modificarán los
porcentajes de ev
aluación.

Esto es debido a q
ue se realizarán m
ás prácticas y trab
ajos para dar men
os peso al exame
n

1º

Psicología del Desar
rollo de 6 a 12 Años

La adaptación ha
sido solamente en
el examen, hacién
dolo online con vig
ilancia.

4º

Tratam.educ.necesid
ades E.e. Relac.trast
ornos Generalizados
del Desarrollo y T.c

La única adaptaci
ón ha sido en el e
xamen, con format
o online y vigilanci
a.

3º

Aprendizaje y Didáct
ica de las Matemátic
as en Primaria

Durante el primer t
rimestre se desarr
ollaron las clases
con normalidad y

no es necesario in
cluir ninguna modi
ficación.
4º

Lengua Inglésa Para
Maestros II

Lo único que cam
bia en el examen
de convocatoria e
xtraordinaria es el
modo de hacerlo o
n line en vez de pr
esencial, ya que B
lackboard ofrece v
arios tipos de preg
untas parecidas a
las que se suele h
acer en el examen
escrito presencial.
También ocurre lo
mismo con el exa
men oral. Los cont
enidos y nivel de d
ificultad serán igu
ales en los dos tip
os de examen.

La adaptación no
afecta a la evalua
ción, ya que se ha
ce lo mismo que e
n un examen pres
encial pero on line
. En caso de un al
umno que no pue
de utilizar Respon
dus Lockdown Bro
wser se puede org
anizar alternativas
como vigilancia si
ncrónica por video
conferencia utiliza
ndo BBCU, por ej
emplo.

1º

Teoría e Historia de l
a Educación

2º

Metodología de la In
vestigación en Educ
ación

La asignatura se c
ursó con normalid
ad en el primer cu
atrimestre. La únic
a modificación rea
lizada hace refere
ncia a la evaluació
n que se ha realiz
ado de manera on
line.

Se ha realizado u
na evaluación onli
ne debido a las cir
cunstancias del C
OVID-19

4º

Dificultades de Apre
ndizaje

La única adaptaci
ón es la modalida
d on line del exam
en.

El examen ha sido
realizado siguiend
o los mismos crite
rios que en el prim
er cuatrimestre, d
onde toda la doce
ncia fue presencia
l.

3º

Atención Educativa
a la Diversidad

Se ha realizado u
n ajuste en las acti

Los cambios realiz
ados anteriorment

No se ha modifica
do en nada el tem
ario. La evaluació
n continua se reali
zó antes del perio
do de confinamien
to. Solo se ha mo
dificado el tipo e e
xamen, a través d
e la plataforma.

vidades formativa
s y ajuste en siste
mas de evaluació
n migrado a modal
idad online con un
seguimiento más
personalizado seg
ún las necesidade
s y circunstancias
de cada alumna/o
para la mejor conti
nuidad del seguim
iento de las activid
ades formativas y
su evaluación en l
a situación excepc
ional del confinami
ento provocado po
r la pandemia
3º

Practicum I

e mencionados po
sibilitan la obtenci
ón de las compete
ncias y resultados
de aprendizaje pre
vistos en el escen
ario de excepcion
alidad que aconte
ce

Al tratarse de Prac
ticum I que finalizó
en diciembre, no h
a habido que intro
ducir ningún camb
io en la guía Doce
nte.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.
Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Álvaro Antón Antón
Secretario/a de la CGC

