ADENDA AL PLAN DOCENTE ADAPTADO A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL DURANTE EL DECRETO DE
ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19

Fecha de actualización: 24/04/2020

CENTRO: FACULTAD DE EDUCACIÓN
TITULACIÓN: 0618 MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA
DEPARTAMENTO: DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y MATEMÁTICAS
ASIGNATURA: 400699 FUNDAMENTO CIENTÍFICO DEL CURRICULUM DE TECNOLOGÍA EN
ENSEÑANZA SECUNDARIA II
PERSONA QUE ELABORA EL PLAN DOCENTE: Andrés Álvarez Murillo
CORREO ELECTRÓNICO: andalvarez@unex.es

Ante la situación generada por la declaración gubernamental del estado de alarma por COVID-19
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se establece la nueva metodología de enseñanza
y sistema de evaluación que a continuación se detalla:

METODOLOGÍAS DOCENTES NO PRESENCIALES
CLASES VIRTUALES SÍNCRONAS
●

No habrá clase virtual debido a que
antes de empezar la situación debida
al COVID, ya se había finalizado la
docencia. Esta asignatura está prevista
para la primera mitad del semestre
debido a que en la segunda parte se
realizaban las prácticas en los centros
educativos. Se cumplió con esta parte

en su totalidad sin ningún problema.
No procede ningún cambio.
CLASES VIRTUALES ASÍNCRONAS
●

TRABAJOS AUTÓNOMOS

No habrá clase virtual debido a que
antes de empezar la situación debida
al COVID, ya se había finalizado la
docencia. Esta asignatura está prevista
para la primera mitad del semestre
debido a que en la segunda parte se
realizaban las prácticas en los centros
educativos. Se cumplió con esta parte
en su totalidad sin ningún problema.
No procede ningún cambio.

No

TUTORÍAS
TUTORÍAS VIRTUALES SÍNCRONAS

No

TUTORÍAS VIRTUALES ASÍNCRONAS

Sí

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los sistemas de evaluación se adaptan a las nuevas metodologías y actividades docentes
realizadas como se describe a continuación:
El sistema de evaluación será el previsto antes de esta nueva situación. El número de alumnos
que serán evaluados en la prueba final será previsiblemente menor a 15 alumnos
Tipo de actividad
Actividades relacionadas con la clase virtual
síncrona:
(Resolución de cuestionarios, asistencia, etc.)

Porcentaje
00%

Actividades relacionadas con la clase virtual
asíncrona:
(Visualización de videos, lectura de
documentos, resolución de cuestionarios, etc.)

00%

Actividades de evaluación desarrolladas en la
formación presencial previa

40%

Prueba final

60%

Andrés Álvarez Murillo

