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

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: The Spanish Royal Sites’ Cultural Heritage 

CÓDIGO: 256060 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Las prácticas con el escáner láser y las visitas al Palacio de La Granja y a la Tercera 

Casa de Oficios en San Lorenzo de El Escorial, han tenido que ser sustituidas por clases 

teóricas online en inglés, en las que hemos potenciado el estudio de casos prácticos y 

de actualidad para estimular el debate. 

El último trabajo se desarrolla igualmente en equipo, pero las presentaciones parciales 

y la final se realizan online a través de la plataforma del Aula Virtual. 

Para agilizar la comunicación hemos creado un grupo de Whattsap, y durante las clases 

utilizamos el chat de la plataforma para facilitar el seguimiento, especialmente a causa 

del manejo de términos técnicos. 

 

 

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

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

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

 X 

X 

X 
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En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

 

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


