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Selecció i estructuració de les unitats didàctiques 
S'ha d’indicar si l’estructura d’Unitats Didàctiques es modifica (marcant en cada cas) i es 
descriurà la nova estructuració en Unitats Didàctiques en cas d'haver sigut modificada 
respecte a la inicialment prevista. 
 

  NO s'ha modificat l'estructuració en unitats didàctiques 
 

  SÍ s'ha modificat l'estructuració en unitats didàctiques 
 
 

Núm.  UNITAT DIDÀCTICA 
            
            
            
            
            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 
 
 
 
Reorganització i adaptació de les activitats docents 
En la taula s’indicarà per als diferents tipus de docència (TA, TS, PA, PL, PC, PI) la 
modalitat o modalitats d'impartició en cada cas: presencial, no presencial síncrona o no 
presencial asíncrona. 
 
En l'apartat de text lliure es descriurà com s'adaptarà la metodologia i les activitats 
formatives per a cada tipus de docència, incloent-hi, en cas de variació, les relatives a les 
competències transversals. 
 
 

 DISTRIBUCIÓ 
D'HORES EN LA 
GUIA DOCENT 

ORIGINAL 

DISTRIBUCIÓ D'HORES PER AL MODEL ADAPTAT 
SEGONS LA MODALITAT DOCENT 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
SÍNCRONA 

NO PRESENCIAL 
ASÍNCRONA 

TA 22.5 22.5             

TS                         

PA                         

PL 22.5 22.5             

PC                         

PI                         

 
 

En modo presencial hasta completar aforo tanto para TA como para PL. Asistencia máxima en 
aula Airnostrum asignada, 22 estudiantes. Se procederá mediante una alternancia temporal 
coordinada en la presencialidad del alumnado en caso de que haya más alumnado que el aforo 
disponible. Las clases se retransmitirán vía TEAMS o videoapuntes para el alumnado no 
presente.  
 
La metodología de impartición de la asignatura, según reza en la guía docente, se basa en la 
presentación por parte de los alumnos de trabajos académicos (4 trabajos cortos grupales y 4 
trabajos largos individuales). Estos trabajos son presentados por los alumnos en clase 
normalmente en formato Powerpoint y comentadas con el profesor y los compañeros en clase 
evaluando pros y contras del trabajo y estableciendo discusiones sobre las implicaciones del 
trabajo presentado desde el punto de vista de la Historia de la Ciencia y la Tecnología. Los 
apuntes de la asignatura relacionados con presentaciones realizadas por el profesor los tienen 
los alumnos disponibles en recursos del PoliformaT. 
 
 

 
  



 
 
 
Adaptació del sistema d'avaluació 
S’ha d’indicar si el sistema d’avaluació es modifica respecte de l’original, marcant en 
cada cas. 
 
En la taula, en cas de variació, es detallarà el sistema d'avaluació que s'aplicarà en el 
model adaptat, i s’indicarà el tipus d'avaluació, nombre d'actes de cada tipus i la seua 
ponderació, i la modalitat de realització (marqueu presencial, no presencial o totes 
dues). 
 
En l'apartat de text lliure s'inclourà la descripció del sistema d'avaluació. 
 

  NO s'ha modificat el sistema d'avaluació 
 

  SÍ s'ha modificat el sistema d'avaluació 
 

Tipus Nombre  d'actes Pes PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
Examen oral               
Prova escrita oberta               
Prova objectiva (test)               
Mapa conceptual               
Treball acadèmic 8 50%   
Preguntes del minut               
Diari               
Portafolis               
Projecte               
Cas               
Observació               
Coavaluació 8 50%   
Autoavaluació               

 
La evaluación de la asignatura, según reza en la guía docente, se basa en la coevaluación tanto 
por parte de los alumnos como por parte del profesor (50%). Durante la clase presencial, el 
profesor y los alumnos que asisten a las presentaciones de los trabajos expuestos anotan en un 
papel las puntuaciones dadas a cada trabajo tras la exposición del mismo y la deliberación 
posterior. El profesor recoge dichas notas al finalizar la clase. Debido al COVID-19, tanto el 
profesor como los alumnos conectados via TEAMS evaluarán los trabajos presentados y los 
alumnos enviarán las notas de sus compañeros por correo electrónico al profesor justo después 
de cada clase (bien sea presencial o via TEAMS). La recuperación constará de la presentación de 
los trabajos no presentados o suspendidos, al igual que reza en la guía docente. 
 
 

 
  



 
 
 
Seguiment i tutorització 
Es descriurà de quina manera es realitzarà el seguiment de l'aprenentatge i la 
tutorització dels estudiants, ateses les restriccions del model docent establit per l'ERT. 
 
La metodología y evaluación de la asignatura están basados en los trabajos que se exponen 
oralmente por los alumnos. Durante el segundo semestre del curso 2019/20 el seguimiento de la 
asignatura de forma síncrona no presencial fue mayor del 90%, y por tanto, similar al de la 
docencia presencial. El profesor realiza una tutorización y un seguimiento de la asignatura de 
forma sistemática ya que tiene una hoja de cálculo en la que inserta las notas de cada trabajo 
presentado y se comunicará regularmente con los alumnos, usualmente via email y/o via TEAMS, 
para comentar a quien le falta algún trabajo por presentar de forma que ningún alumno se quede 
rezagado por desinformación o por pensar que ya lo había presentado. De esta forma el alumnado 
puede llevar al día la asignatura y comentar al profesor las incidencias y dudas que puedan ir 
surgiendo en el desarrollo de la asignatura. 
 
 

 
 


