
 
 

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE  
A UN MODELO EXTRAORDINARIO DE DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

VÁLIDO A PARTIR DEL 1 DE MARZO 
CURSO 2020.21 – SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 
 
Fecha de aprobación por la Comisión Permanente de la Junta de Escuela 

25/02/2021 
 

 
Siguiendo las indicaciones del último comunicado enviado por el Vicerrectorado de 
Estudios, Calidad y Acreditación, que permite la vuelta a la docencia híbrida a partir del 
lunes 1 de marzo, los cambios del modelo docente establecido en las adendas de 
adaptación de las guías docentes a un modelo de presencialidad adaptada, para la 
totalidad de las asignaturas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, son 
los siguientes: 
 

1. El modelo de mínima presencialidad aprobado en Junta Permanente de la ETSID 
el pasado 3 de febrero dejará de tener validez a partir del 1 de marzo. 
 

2. Todas las clases de Teoría, Práctica de Aula y Práctica Informática que tuvieran 
actividad presencial según la adenda original a la guía docente para el segundo 
semestre pasarán a partir del 1 de marzo a un modelo híbrido impartiéndose 
simultáneamente de forma presencial y al mismo tiempo en línea utilizando el 
equipamiento informático del aula (video-apuntes o TEAMS). Solamente podrán 
mantenerse como exclusivamente presenciales aquellas Prácticas Informáticas 
que requieran licencias solo disponibles en la Escuela. 
 

3. Este modelo híbrido se aplicará también a las clases presenciales sin problemas 
de aforo para flexibilizar la asistencia del alumnado con problemas derivados por 
la COVID. 
 

4. Por cuestiones de trazabilidad y para garantizar que no se superen los aforos, los 
alumnos que acudan presencialmente al aula deberán comunicarlo previamente 
a través de la opción Cita Previa de PoliformaT o por algún sistema alternativo 
que comunique el profesorado. 
 

5. Las clases de Práctica de Laboratorio y Práctica de Campo se mantendrán tal y 
como están establecidas en las adendas de las guías docentes de las asignaturas. 
 

6. Todos los Actos de Evaluación se mantendrán tal y como están establecidos en 
las adendas de las guías docentes de las asignaturas. 

 
  



 
 

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE  
A UN MODELO EXTRAORDINARIO DE DOCENCIA Y EVALUACIÓN 

VÁLIDO DESDE EL 3 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO 
CURSO 2020.21 – SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 
 
Fecha de aprobación por la Comisión Permanente de la Junta de Escuela 

03/02/2021 
 

 
 
Siguiendo las indicaciones del comunicado sobre el acuerdo del Sistema Universitario 
Público Valenciano de mínima presencialidad en el inicio de la docencia del segundo 
cuatrimestre, enviado por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación; los 
cambios del modelo docente establecido en las adendas de adaptación de las guías 
docentes a un modelo de presencialidad adaptada, para la totalidad de las asignaturas 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, son los siguientes: 
 

1. Todas las clases de Teoría, Práctica de Aula y Práctica Informática que tuvieran 
actividad presencial pasarán a no presencial síncrona. Solamente podrán 
mantenerse como presenciales aquellas Prácticas Informáticas que requieran 
licencias solo disponibles en la Escuela. 

 
2. Las clases de Práctica de Laboratorio y Práctica de Campo se mantendrán tal y 

como están establecidas en las adendas de las guías docentes de las asignaturas. 
 

3. Todos los Actos de Evaluación se mantendrán tal y como están establecidos en 
las adendas de las guías docentes de las asignaturas. 

 
4. Esta planificación de mínima presencialidad se establecerá para todo el segundo 

cuatrimestre, revisándose de manera periódica de cara a retomar un modelo de 
mayor presencialidad en cuanto la situación sanitaria lo permita. 

 


