ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 2020/21- ADDENDUM TO THE 2020/21 COURSE DESCRIPTION
MEDIDAS ESPECIALES PARA EL ESCENARIO DE NUEVA EMERGENCIA SANITARIA/
SPECIAL MEASURES FOR A NEW HEALTH EMERGENCY SCENARIO
Asignatura/Course:
Cuatrimestre/Term:
Código/Code:
Titulación/Degree:
Coordinador/a Coordinator:
Fecha de Actualización/ Update:
En caso de que vaya a duplicar esta adenda para otros estudios, no es necesario cumplimentar la titulación o el código y cuatrimestre, si difieren en
cada estudio/ In case you are going to duplicate this addendum for other studies, it is not necessary to complete the degree or the code and term if
they differ in each study

TODA LA DOCENCIA SE IMPARTE EN LA MODALIDAD ONLINE SINCRONA E INTERACTIVA A TRAVÉS DE BLACKBOARD
COLLABORATE/ TEACHING IS FULL TAUGHT IN THE SYNCHRONOUS AND INTERACTIVE ONLINE MODALITY THROUGH
BLACKBOARD COLLABORATE

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN / DESCRIPTION OF ADAPTATION MEASURES
En caso de que no se necesiten medidas especiales, deberá indicarse expresamente en esta adenda y subirla al apartado
correspondiente. Ejemplo: “NO HAY MEDIDAS ESPECIALES DIFERENTES DE LAS CONTEMPLADAS EN LA FICHA REINA DE ESTA
ASIGNATURA”/ If no special measures are required, this should be expressly indicated in this addendum and uploaded to the
corresponding section. Example: "THERE ARE NO SPECIAL MEASURES DIFFERENT FROM THOSE CONTEMPLATED IN THE REGULAR
REINA PROGRAM"
----En este apartado deben anticiparse las medidas de adaptación que se pondrían en práctica en un eventual escenario de nueva
emergencia sanitaria, en lo que difieran de lo previsto en la ficha REINA para el modelo docente regular de este curso.
Las medidas dependeran de la parte del curso afectada:
1) Si la parte afectada son las practicas de laboratorio iniciales hasta la semana 7 de curso con el 15% de la nota, estas
practicas se supliran por practicas online sincronas basadas en simulacion.
2) Si la parte afectada es la de la realizacion del proyecto de curso, se definiran dos periodos:
Periodo A: de la semana 7 a la semana 10: El trabajo en clase se suplira por la realizacion de un trabajo de simulacion A
apoyado por clases online sincronas una vez por semana a las horas del laboratorio.
3) Si la parte afectada va de la semana 10 a la 14 o se extiende hasta la semana 14, El trabajo en clase se suplira por la
realizacion de un trabajo de simulacion B apoyado por clases online sincronas una vez por semana a las horas del
laboratorio. Se suprimira el examen final.

Se detallarán todos los aspectos que se modifiquen en esta situación. En particular, las actividades docentes y metodologías
empleadas (grabaciones de clases, mayor utilización de foros, chats, realización de tutorías, exposiciones en aulas virtuales,
realización de trabajos, etc.), así como lo relacionado con el proceso de evaluación (cambio en el tipo de evaluación final empleado,
en su caso entrega de trabajo, examen tipo test, prueba oral, etc.)
1) En el caso de que la actividad afectada sea de la semana 1 a la 7, las practicas online realizadas tendran el mismo peso de
evaluacion que sus homologas presenciales en laboratorio es decir el 15%
2) En el caso de que la parte afectada sea de la semana 7 a la 10 o se extienda de la semana 7 a la 10 y los alumnos realicen
el trabajo A, este trabajo tendra un peso del 35% de la nota
3) En el caso de que la parte afectada sea de la semana 10 a la 14 o se extienda de la semana 10 a la 14 y los alumnos
realicen el trabajo B, este trabajo tendra un peso del 50% de la nota. En esta modalidad la evaluacion continua tendra el
100% del peso de la nota.
Aquellos alumnus que no hayan realizado la evaluacion continua, haran un unico examen final consistente en la realizacion de un
trabajo que sera definido en su momento y que se atendra a la normative de la Universidad en su peso porcentual en cada
convocatoria.
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1) In the event that the activity affected is from weeks 1 to 7, the online practices carried out will have the same evaluation weight

as their face-to-face counterparts in the laboratory, that is, 15%
2) In the case that the affected part is from week 7 to 10 or extends from week 7 to 10 and the students carry out work A, this work
will have a weight of 35% of the grade
3) In the case that the affected part is from week 10 to 14 or extends from week 10 to 14 and the students carry out work B, this
work will have a weight of 50% of the grade. In this modality the continuous evaluation will have 100% of the weight of the note.
Those students who have not carried out the continuous evaluation, will do a single final exam consisting of carrying out a work
that will be defined at the time and that will abide by the University regulations in their percentage weight in each call.

