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Nombre de la asignatura: FISICA 

Código: 650006-650 

 

 

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. 

 

1. CONTENIDOS 

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

 
Los contenidos que hemos podido virtualizar se han impartido de forma online, lo mejor que hemos 
podido y sabido, teniendo en cuenta que no se nos ha dado formación para impartir clases online en 
estas seis semanas. 

 

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

 
Nos hemos visto obligados a dar las clases a través de la plataforma Blackboard Collaborate. Los 
alumnos nos han informado de que ese formato no les ha ayudado a aprovechar los contenidos y 
nos han agradecido en numerosas ocasiones el esfuerzo realizado por los dos profesores.  

 

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

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

 
Hemos tenido que hacer una adaptación de la guía docente relativa a la evaluación. Es por ello que 
al no poder acceder a las aulas y haberse interrumpido la docencia presencial en marzo, no nos han 
permitido dar cumplimiento a la convocatoria para la realización de la Prueba de Evaluación 
Continua/Parcial que tenía lugar justo en esas fechas en que se interrumpió la docencia. En estas 
circunstancias hemos tenido que aumentar al 40% la evaluación continua de las prácticas de 
laboratorio que se realizaron de forma presencial, siempre que el examen de la convocatoria 
ordinaria o extraordinaria se realice de forma online, ya que además en esos casos no vamos a 
poder comprobar vía DNI o identificación válida la identidad de la persona que va a realizar el 
examen ni las condiciones en que se realizan, como que sea individual sin ayuda de terceros, 
acceso a móviles, internet, libros,  apuntes, etc. ya que la plataforma Blackboard Collaborate, es la 
única herramienta que ha puesto a nuestra disposición la Universidad de Alcalá. En este caso se 
supera los límites establecidos en la normativa respecto al porcentaje en la calificación total del 
estudiante de la prueba final que supondrá el 60%. 
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Para aquellos alumnos que tengan que hacer el examen final de la convocatoria ordinaria o 
extraordinaria de forma presencial, al poder comprobar su identidad y las condiciones en que se van 
a realizar el examen, la evaluación continua de las prácticas de laboratorio también se modificará al 
40%. En este caso se supera los límites establecidos en la normativa respecto al porcentaje en la 
calificación total del estudiante de la prueba final que supondrá el 60%. 
 
 

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


