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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: GENERAR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES: FORMATOS Y 

CONTENIDOS DIGITALES 

CÓDIGO: 100174 

 
1. CONTENIDOS 

 

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

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

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

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

 

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

Esta asignatura se imparte en el primer cuatrimestre por lo que la declaración del estado de alarma ha 
provocado cambios en relación con la evaluación extraordinaria. Se han tenido en cuenta las modificaciones 
en el calendario de los estudios en los que se imparte y en el que se fija la fecha de examen el día 10 de julio 
de 2020. La evaluación extraordinaria consistirá en la realización de los siguientes trabajos y como fecha 
límite de entrega (a través de la Blackboard) será el día acordado para el examen: 

 Reflexión teórica-práctica de aproximadamente 2000 palabras con estructura de trabajo académico. 
Se valorará con el 40% de la nota. 

 La realización de 6 prácticas sobre los contenidos desarrollados a lo largo de los tres bloques de la 
asignatura: 2 para el bloque 1, 2 para el bloque 2 y 2 para el bloque 3. Se valorará con el 60% de la 
nota (10% cada práctica).  

 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Las instrucciones detalladas de los trabajos relativos a la evaluación extraordinaria aparecerán convenientemente 
especificadas en la Blackboard en un espacio destinado a esta evaluación donde además se deberán adjuntar los 
trabajos requeridos. 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
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