
  

 
 

 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 

asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestre 1 

Asignatura: Estadística 

Código: 670010 

Titulación: Grado en Ciencias Ambientales 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 30  30 

Prácticas/laboratorio 18 4 14 

 

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, 
grabaciones, laboratorios virtuales, etc)  

   

Grabaciones para visionado previo, sesiones síncronas con la herramienta Collaborate, utilización de 
software estadístico, simulaciones.  

 
 

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 
 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 2 2  

Exámen Final/Extraordinario  1  

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 
 

Se ha mantenido esencialmente la evaluación prevista en la guía docente, con las siguientes 
observaciones/adaptaciones: 

 
(1) Para muchas de las sesiones de teoría online, se ha considerado útil elaborar vídeos con parte 

de los contenidos, que los alumnos deben ver previamente; de ese modo, parte de la sesión (no 
toda) se dedica a cuestiones, supuestos, etc. sobre el vídeo que requiere participación del 

 



alumnado, lo cual hace la sesión más dinámica. Para evaluar este trabajo de visionado previo 
que se pide a los alumnos, se realizan cuestionarios muy breves sobre los vídeos al principio de 
algunas sesiones de teoría, que suman 1 punto sobre 10 de la nota total del apartado de Teoría. 
Este apartado, como consta en la guía docente, supone el 60% de la calificación final.  
 

(2) La parte de prácticas se evalúa a partir de un trabajo, sobre el que los alumnos mantienen una 
breve entrevista con el profesor de prácticas, y algunas pruebas a realizar en las clases de 
prácticas. Tanto las entrevistas como las pruebas se realizarán de manera online, salvo que 
alguna de las pruebas coincida con sesiones prácticas presenciales (dos). Como consta en la 
guía docente, el apartado de prácticas supone el 40% de la calificación final.  

 

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 


