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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Educación
Infantil debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura

Clil y Recursos Materiales
en el Aula de Lengua

Extranjera
3º Sí Sí No

Fundamentos de Lengua
Para el Maestro de
Educación Infantil

1º Sí Sí No

Didáctica de la Lengua II 2º Sí Sí No
La Escuela de Educación
Infantil y su Dimensión

Europea
3º Sí Sí No

Organización del Espacio
Escolar, Materiales y
Habilidades Docentes

1º Sí Sí No

Psicología del Aprendizaje 1º No Sí No
Trastornos del Desarrollo
y Altas Capacidades II 2º Sí Sí No

Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultural 2º Sí Sí No

Innovación Educativa y
Tic Aplicadas a la

Educación
2º Sí Sí Sí

Fundamentos de
Orientación Escolar 3º Sí Sí No

Desarrollo de la Expresión
Musical y su Didáctica 3º Sí Sí Sí

Diagnóstico e intervención
en la etapa escolar 3º Sí Sí No

Trabajo Fin de Grado 4º No Sí No
Desarrollo del

pensamiento matemático 3º Sí Sí No

Inglés 2º Sí Sí No
Inglés Para Maestros I 3º Sí Sí No

Pedagogía y Didáctica de
la Religión en la Escuela 5º Sí Sí No

Practicum II 4º Sí Sí No
Sociedad, Familia y

Escuela 1º No Sí No

Fundamentos Didácticos
de la Enseñanza II 1º Sí Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

3º Clil y Recursos Mate ["Clase on line síncrona e ["Examen tipo test Blackb



riales en el Aula de
Lengua Extranjera

n horario del grupo + grab
ación"]

oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]
["Videoconferencia síncro
na grupal"]

1º Fundamentos de Le
ngua Para el Maestr
o de Educación Infa
ntil

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]
["Videoconferencia síncro
na grupal"]

2º Didáctica de la Leng
ua II

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"] ["Exam
en Blackboard con tiempo
acotado"]
["Misma rúbrica y ponder
aciones + Presentación y
Defensa Virtual"]

3º La Escuela de Educ
ación Infantil y su Di
mensión Europea

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

1º Organización del Es
pacio Escolar, Mater
iales y Habilidades
Docentes

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

1º Psicología del Apren
dizaje

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

2º Trastornos del Desa
rrollo y Altas Capaci
dades II

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen escrito co
n vigilancia a través de vi
deoconferencia síncrona"]
["Misma rúbrica y pondera
ciones"]

2º Conocimiento del M
edio Natural, Social

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab

["Examen preguntas corta
s Blackboard con tiempo



y Cultural ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"]

["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]

acotado y orden aleatorio"
,"Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

2º Innovación Educativ
a y Tic Aplicadas a l
a Educación

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]
["Clase on line síncrona p
ráctica"] ["Teletrabajo"]
["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]
["Misma rúbrica y ponder
aciones"] ["Misma rúbrica
y ponderaciones + Presen
tación y Defensa Virtual"]

["Ajuste de las prácticas r
ealizadas al mínimo para
adquirir las competencias
previstas"]

3º Fundamentos de Ori
entación Escolar

["La participación de los al
umnos en la Escuela de P
adres presencial, pasa a
ser virtual. El proyecto de
aprndizaje-servicio en el c
olegio Dama de Elche, re
duce el nº de sesiónes, al
verse interrumpidas las cl
ases. Las actividades de
análisis de textos, estudio
s de caso, videofórum, pa
san a hacerse online, me
diante actividad o foro en
la Blackboard.","Clase on
line síncrona en horario d
el grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]
["Videoconferencia síncro
na grupal"]

3º Desarrollo de la Exp
resión Musical y su
Didáctica

["Clases grabadas del te
mario, grabaciones de las
canciones que el alumnad
o debe interpretar así co
mo recepción de material
es por parte del alumnado
de la practica instrumenta
l vía audio o vídeo.","Clas
e on line síncrona en hora
rio del grupo + grabación"
]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]
["Grabación practica del u
kelele, el cual el alumnad
o deberá realizar en un tie
mpo acotado y deberá su
birlo a la plataforma."]

["El Tema 1, 3, 5 y 6 (a pa
rte de su explicación ante
s del confinamiento) se h
an realizado con trabajos
y con el proyecto de la asi
gnatura, dando más peso
al groso de la misma com
o es el tema 2 (elementos
del lenguaje musical) el te
ma 4 (los instrumentos m
usicales) 7 los pedagogos
y la práctica instrumental,
dado que es la parte que
el alumnado más a poner
en práctica en su futura vi
da profesional"]



3º Diagnóstico e interv
ención en la etapa e
scolar

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]
["Videoconferencia síncro
na grupal"]

4º Trabajo Fin de Grad
o ["Videoconferencia síncro

na individual"]
["Cambios en rúbrica y/o
ponderaciones + Present
ación y Defensa Virtual"]

3º Desarrollo del pensa
miento matemático

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

2º Inglés ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

3º Inglés Para Maestro
s I

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Se combina preguntas ti
po test con otro tipo de pr
egunta corta.","Examen ti
po test Blackboard con tie
mpo acotado y orden alea
torio + vigilancia por clase
on line síncrona"]

5º Pedagogía y Didácti
ca de la Religión en
la Escuela

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]
["Videoconferencia síncro
na grupal"]

4º Practicum II

["% mínimo requerido de l
as horas realizadas + Acti
vidades complementarias
diseñadas por el Tutor Ac
adémico y se consideran
adquiridas las competenci
a"]

["Misma rúbrica y ponder
aciones + Evaluación de l
as Actividades compleme
ntaria"]



1º Sociedad, Familia y
Escuela

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

1º Fundamentos Didáct
icos de la Enseñanz
a II

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]
["Videoconferencia síncro
na individual"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

3º Clil y Recursos Mate
riales en el Aula de L
engua Extranjera

La guía docente d
e esta asignatura
no presenta cambi
os. Las clases se i
mparten en modali
dad online a travé
s de la herramient
a Blackboard Coll
aborate Ultra sin n
inguna dificultad.
El sistema de eval
uación se adapta
a la modalidad onl
ine. La modalidad
de examen no sufr
e cambios ya que
sigue tratándose d
e un examen tipo t
est (el mismo que
se iba a realizar d
e manera presenci
al en un principio).
La presentación d
e la Unidad Didáct
ica y exposición d
e trabajos se reali
zan también a trav
és de la herramien
ta Blackboard Coll
aborate Ultra sin t

The teaching guid
e for this subject d
oes not present an
y changes. The cl
asses are taught o
nline through Blac
kboard Collaborat
e Ultra. The way s
tudents are asses
sed is adapted to t
he online modality
. The final test doe
s not undergo any
changes since it is
still a multiple choi
ce one. Assignme
nt and didactic uni
t presentations are
also carried out vi
a Blackboard Coll
aborate Ultra. Inte
rnet connection er
rors or computer g
litches are not tak
en into account an
d attempts are ma
de to convey tranq
uillity to the studen
t at all times. No c
hanges have been

Los cambios realiz
ados a la modalid
ad online se llevan
a cabo con la inte
nción de que el al
umnado adquiera l
as competencias y
resultados previst
os para que estos
se vean afectados
de la menor mane
ra posible.



ener en cuenta po
sibles errores infor
máticos o de cone
xión que se pueda
n ocurrir.
La ponderación de
las pruebas y crite
rios de evaluación
se mantienen de a
cuerdo a la guía d
ocente inicial de la
asignatura.

made in the asses
sment criteria. All
components of the
teaching guide re
main the same.

1º Fundamentos de Le
ngua Para el Maestr
o de Educación Infa
ntil

2º Didáctica de la Leng
ua II

Porcentaje evalua
ción continua: Se
minarios y talleres
: 50% Prueba eval
uable 1 (test): 15
% Prueba evaluab
le 2 (test): 15% Pr
ueba final test: 20
% Porcentaje eval
uación final (habrá
que superar con u
n 5 ambas partes)
: Prueba final test:
50% Prueba final
desarrollo: 50%

3º La Escuela de Educ
ación Infantil y su Di
mensión Europea

Las modificacione
s indicadas respo
nden a las necesi
dades surgidas po
r la sustitución de l
as clases y exáme
nes presenciales
por las clases y ex
ámenes online.

1º Organización del Es
pacio Escolar, Materi
ales y Habilidades D
ocentes

Las modificacione
s indicadas respo
nden a la sustituci
ón de clases y exá
menes presencial
es por clases y ex
ámenes online.

1º Psicología del Apren
dizaje

2º Trastornos del Desar
rollo y Altas Capacid

El temario y la bibl
iografía será la mi

El temario desarro
llado será el mism



ades II sma.
Evaluación contin
ua (> 80% asisten
cia y participación.
) Trabajo del alum
no 60% •Actividad
es individuales y g
rupales: 25 % (5%
actividades y foros
- individuales, 10
% trabajo cuento s
ensorial, 10% cas
os prácticos). •10
% Lectura libro- Q
uiero dejar de ser
un dentro de mí- o
- El Curioso incide
nte del perro a me
dia noche. •Práctic
a socio-educativa:
25 % podrá ser va
lorado con: • Asist
encia práctica-15h
(certificadas) + pro
yecto mejora): ser
á para aquellos qu
e hayan realizado
más del 50% del p
eriodo de práctica
s en asociaciones.
• Estudio de caso
práctico: dirigido a
aquellos que no h
ayan desarrollado
más del 50%. Exa
men final escrito 4
0% (test + desarro
llo)=40%
Para aprobar la as
ignatura el alumno
deberá aprobar el
examen y la evalu
ación continua.
• En caso de susp
enso de algunas d
e las partes se ma
ntendrá la nota de
aprobado para la
convocatoria extra
ordinaria y podrá
presentarse solo a
una de las partes.
La evaluación final
quedaría igual.

o pasando a prese
ntarse online a par
tir del mes del 15
de marzo.
La evaluación con
tinua se modifica,
dando más peso a
l trabajo realizado
en clase que al ex
amen, según lo ex
puesto en clase y
de forma escrita e
n este documento.

2º Conocimiento del M
edio Natural, Social
y Cultural

2º Innovación Educativ La asignatura ha s



a y Tic Aplicadas a l
a Educación

ido impartida por d
os profesores debi
do a la baja médic
a de la profesora ti
tular Alicia Zubiarr
ain. El profesor Ed
gar Mozas Fenoll
ha impartido clase
3 de los 4 meses
de este cuatrimest
re y la profesora tit
ular el último mes,
una vez se incorp
oró de su baja mé
dica. Esto ha supu
esto una reestruct
ura de contenidos
y prácticas que fu
eron conveniente
mente comunicad
os al alumnado. L
os contenidos y la
evaluación de la a
signatura han sido
consensuados por
ambos profesores,
siempre siguiendo
las orientaciones
de la memoria de
grado y el proceso
ha tenido lugar en
constante coordin
ación. El grupo de
alumnos ha sido i
nformado desde el
principio de la situ
ación y los cambio
s.

3º Fundamentos de Ori
entación Escolar

En cuanto a las cl
ases magistrales,
se han llevado a c
abo de forma onlin
e síncrona. El sem
inario de Escuela
de padresmantien
e su puntuación e
n la evaluación pe
ro se lleva a cabo
de manera diferen
te: las sesiones pr
ácticas de los alu
mnos se harán po
r grupos a través
de la Blackboard,
y la participación e
n las sesiones de l
os ponentes invita
dos, se hará tambi
én de manera onli



ne ya que este añ
o este proyecto se
llevará a cabo virt
ualmente. El proy
ecto de aprendizaj
e y servicio sobre
comunidades de a
prendizaje en el c
olegio Dama de El
che, mantiene su
porcentaje en la e
valuación aunque
el número de sesi
ones en el centro
haya sido inferior
al propuesto. El re
sto de actividades
que se habrían re
alizado en clase d
e manera presenci
al o en la sala de i
nformática, se han
llevado a cabo a tr
avés de sesiones
online, actividades
y foros en la Black
board (video-foru
m, estudio de cas
os, análisis de text
os, elaboración de
supuestos, etc)

3º Desarrollo de la Expr
esión Musical y su D
idáctica

Modificación de lo
s porcentajes con
un aumento del 70
% en la evolución
continua. Modifica
ción de los porcen
tajes del examen f
inal así como de l
as prácticas, dand
o un mayor peso a
las prácticas.

Los contenidos de
la asignatura que
se han adquirido a
través de las práct
icas, trabajos y el
proyecto de la asi
gnatura supone m
ás 80% del total, p
or ello, es suficient
e el nuevo porcent
aje de evaluación
del examen.

3º Diagnóstico e interve
nción en la etapa es
colar

4º Trabajo Fin de Grad
o

3º Desarrollo del pensa
miento matemático

Se ha modificado l
as actividades for
mativas puesto qu
e las clases prese
nciales se han sus
tituido por "clases
on line síncronas

Los cambios prop
uestos van a perm
itir alcanzar las co
mpetencias y resu
ltados de aprendiz
aje previstos porq
ue en las clases o



en horario del gru
po + grabación". E
ste cambio permit
e al alumnado pod
er visualizar las cl
ases las veces qu
e quiera ya que la
s clases se graba
n y el alumnado ti
ene acceso a esta
s grabaciones. Est
e aspecto es positi
vo puesto que si a
lgún concepto o e
xplicación no ha q
uedado clara pued
e volver a escuch
ar y ver dicha expl
icación y compren
der mejor el conce
pto en cuestión.

n line se explican
con detalle todo el
temario (concepto
s, procedimientos,
estrategias...)

2º Inglés Las clases magistr
ales, seminarios y
prácticas pasan a
ser impartidos en
clase online síncro
na en horario del
grupo y con graba
ción. Las grabacio
nes están disponi
bles en todo mom
ento, así facilitand
o la conciliación fa
miliar. Los trabajo
s que realizan los
alumnos se suben
a la plataforma y s
e corrigen utilizan
do las herramienta
s disponibles en B
lackboard. Los alu
mnos también pue
den ver la nota en
la plataforma. El si
stema de evaluaci
ón se modifica en
cuanto al modo de
realizar el examen
escrito: se realiza
un examen tipo te
st Blackboard con
tiempo acotado y
orden aleatoria co
n vigilancia por cla
se online síncrona
.

En las clases onlin
e, para permitir la
obtención de las c
ompetencias y res
ultados de aprendi
zaje previstos, se
utilizan las herram
ientas que ofrece
Blackboard Collab
orate Ultra; la posi
bilidad de particip
ar activamente en
clase por medio d
el chat o micrófon
o; la práctica del i
nglés hablado en
pequeños grupos
de trabajo y con in
teracción con la pr
ofesora; la escuch
a de audios en cla
se para desarrolla
r la comprensión o
ral, y el poder com
partir pizarra y doc
umentos facilita al
alumnado hacer a
notaciones escrita
s y, también, aport
ar contenidos escr
itos. Todos los do
cumentos comple
mentarios con que
se trabaja en clas
e están disponible
s en la plataforma
además de ser co
mpartidos en la cl



ase. La grabación
de las clases facili
ta el repaso de los
contenidos y expli
caciones de la pro
fesora, y se puede
n ver las veces qu
e el alumnado lo n
ecesite. El exame
n online, compues
to por varios tipos
de pregunta, se a
dapta bien a la ev
aluación de los co
nocimientos.

3º Inglés Para Maestro
s I

Las clases magistr
ales, seminarios y
prácticas pasan a
ser impartidos en
clase online síncro
na en horario del
grupo y con graba
ción. Las grabacio
nes están disponi
bles en todo mom
ento, así facilitand
o la conciliación fa
miliar. Los trabajo
s que realizan los
alumnos se suben
a la plataforma y s
e corrigen utilizan
do las herramienta
s disponibles en B
lackboard. Los alu
mnos también pue
den ver la nota en
la plataforma. El si
stema de evaluaci
ón se modifica en
cuanto al modo de
realizar el examen
escrito: se realiza
un examen tipo te
st Blackboard con
tiempo acotado y
orden aleatoria co
n vigilancia por cla
se online síncrona
.

En las clases onlin
e, para permitir la
obtención de las c
ompetencias y res
ultados de aprendi
zaje previstos, se
utilizan las herram
ientas que ofrece
Blackboard Collab
orate Ultra; la posi
bilidad de particip
ar activamente en
clase por medio d
el chat o micrófon
o; la práctica del i
nglés hablado en
pequeños grupos
de trabajo y con in
teracción con la pr
ofesora; la escuch
a de audios en cla
se para desarrolla
r la comprensión o
ral, y el poder com
partir pizarra y doc
umentos facilita al
alumnado hacer a
notaciones escrita
s y, también, aport
ar contenidos escr
itos. Todos los do
cumentos comple
mentarios con que
se trabaja en clas
e están disponible
s en la plataforma
además de ser co
mpartidos en la cl
ase. La grabación
de las clases facili
ta el repaso de los
contenidos y expli
caciones de la pro
fesora, y se puede



n ver las veces qu
e el alumnado lo n
ecesite. El exame
n online, compues
to por varios tipos
de pregunta, se a
dapta bien a la ev
aluación de los co
nocimientos.

5º Pedagogía y Didácti
ca de la Religión en l
a Escuela

El Proyecto Didáct
ico que consistía e
n salir a los centro
s de Cáritas y post
eriormente elabor
ar material didácti
co para los colegi
os que los visitan,
se ha sustituído p
or propuestas prá
cticas con algunos
requisitos en cuan
to a estrategias de
prendizaje emplea
das. El libroforum
previsto, se ha rea
lizado a través de
la plataforma.

4º Practicum II Para compensar l
as posibles carenc
ias en la adquisici
ón de algunas co
mpetencias, debid
o a la reducción s
obrevenida del per
iodo de prácticas,
se ha diseñado un
programa de sesio
nes formativas im
partidas por maest
ros en ejercicio. D
e esta forma acerc
an a nuestros alu
mnos a la realidad
de las aulas, favor
ecen el aprendizaj
e práctico y les pe
rmite profundizar
en las diferentes
menciones.

Los porcentajes d
e la evaluación se
mantienen. Las re
señas sobre las s
esiones de los po
nentes se conside
ran requisito para
valorar la Memoria
.

1º Sociedad, Familia y
Escuela

1º Fundamentos Didáct
icos de la Enseñanz
a II

La asignatura seg
uirá igual pero con
las modificaciones
necesarias para p



oder realizarla de
manera on line.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Álvaro Antón Antón

Secretario/a de la CGC



Grado en Educación Infantil

ACTA DE REVISIÓN VERTICAL DE GUÍAS DOCENTES

EXTRAORDINARIA

CURSO 19/20

Título: Grado en Educación Infantil

Convocada: Comisión de Garantía de Calidad: Centro de Elche

Asistentes:

Enrique Centeno González, Presidente; Sara González Sánchez, representante titulación
de Derecho, Manuel Pastor López, coordinador calidad educación; María Pascual
Segarra, representante titulaciones educación; Alejandro Doménech Ruiz, representante
posgrado educación; Elena Esteve López, coordinadora de calidad; Ana Isabel Mateos
Ansótegui, representante titulaciones de empresa y marketing; Ricardo Martín Peñalver,
representante titulación Enfermería; Jesús Manuel Sánchez Mas, representante titulación
de Enfermería; María Ángeles García Espaza, representante titulación de Enfermería;
Cristina Orts Ruiz, representante titulación Fisioterapia; Sergio Montero Navarro,
representante titulación Fisioterapia; María Isabel Rocha Ortiz, representante titulación
Fisioterapia; José Francisco Pérez Rico, representante del PAS; Inma Doménech
Martínez, representante de la UDEC.

Detalles del tipo Reunión Virtual

de reunión: 21/07/2020, Elche

PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Educación
Infantil debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 1S,
siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura

Religión, Cultura y Valores 1º No Sí No
Fundamentos Didácticos

de la Enseñanza I 1º No Sí No

Trastornos del Desarrollo
y Altas Capacidades I 2º Sí Sí No

Didáctica de la Lengua y
la Literatura Extranjera 3º No Sí No

Tratamiento Educativo de
Los Trastornos de la
Lengua Oral y Escrita

3º No Sí No

Atención a la Diversidad 4º No Sí No
Desarrollo de la

Educación Visual y
Plástica y su Didáctica

4º No Sí No

Didáctica de la Lengua I 2º No Sí No
Acción Tutorial y Gestión

del Aula 4º No No No

Desarrollo Psicomotor y
Expresión Corporal 4º No Sí No

Morfosintáxis, Semántica
y Fonética del Inglés 4º Sí Sí No

Inglés Para Maestros II 4º No Sí No
Antropología de la

Educación 1º No Sí No

Desarrollo de la Expresión
Musical y su Didáctica 3º Sí Sí Sí

Metodología de la
Investigación en

Educación
2º No Sí No

Teoría de la Educación 1º No Sí No
Observación Sistemática y
Análisis de Contextos 2º Sí Sí No

Infancia, Salud y
Alimentación 2º No Sí No

Psicología del Desarrollo
de 0 a 6 Años 1º No Sí No

Asesoramiento Eduactivo
Familiar 4º No Sí No

Practicum I 3º No No No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa



1º Religión, Cultura y V
alores

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

1º Fundamentos Didáct
icos de la Enseñanz
a I

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

2º Trastornos del Desa
rrollo y Altas Capaci
dades I

["Tutoría online y clase de
dudas online."]

["Examen vigilado online t
ipo test para alumnado qu
e no ponía Respondus.","
Examen tipo test Blackbo
ard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilanci
a por clase on line síncro
na"]

3º Didáctica de la Leng
ua y la Literatura Ext
ranjera

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

3º Tratamiento Educati
vo de Los Trastorno
s de la Lengua Oral
y Escrita

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

4º Atención a la Diversi
dad

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

4º Desarrollo de la Edu
cación Visual y Plást
ica y su Didáctica

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"] ["Exam
en escrito con vigilancia a
través de videoconferenci
a síncrona"] ["Videoconfer
encia síncrona individual"]



2º Didáctica de la Leng
ua I

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

4º Acción Tutorial y Ge
stión del Aula

4º Desarrollo Psicomot
or y Expresión Corp
oral

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen escrito co
n vigilancia a través de vi
deoconferencia síncrona"]

4º Morfosintáxis, Semá
ntica y Fonética del I
nglés

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona","Exa
men oral individual por vid
eoconferencia síncrona"]

4º Inglés Para Maestro
s II

["El examen será con pre
guntas tipo test y redacció
n. Las preguntas aparece
n una por una en orden al
eatorio y pudiendo volver
hacía atrás. Se creará un
a sesión on line BBCU y l
os alumnos tendrán un en
lace a la sesión en las ins
trucciones del examen pa
ra acceder a la sesión si ti
enen dudas o preguntas..
Vigilancia on line utilizand
o Respondus Lockdown B
rowser con nivel medio de
vigilancia. ","Examen tipo
test Blackboard con tiemp
o acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on
line síncrona"]
["exam oral en inglés en c
ombinación con el exame
n escrito forman el exame
n final","Videoconferencia
síncrona individual"]

1º Antropología de la E ["Examen escrito con vigi



ducación lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

3º Desarrollo de la Exp
resión Musical y su
Didáctica

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]
["Grabaciones propias","
Clase on line síncrona prá
ctica"] ["% mínimo requeri
do de las horas realizada
s + Actividades compleme
ntarias diseñadas por el T
utor Académico y se cons
ideran adquiridas las com
petencia"]
["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]

["Examenes prácticos gra
bados con tiempo en con
creto e instrucciones y tod
os a la misma hora"] ["Ex
amen escrito con vigilanci
a a través de videoconfer
encia síncrona"] ["Variará
en función si el alumno es
de evaluación continua o f
inal","Videoconferencia sí
ncrona individual","Videoc
onferencia síncrona grupa
l"]
["Dependerá de los coordi
nadores"]

["Adecuación del contenid
o, dando más importancia
a lo fundamental de la asi
gnatura","Ajuste de las pr
ácticas realizadas al míni
mo para adquirir las comp
etencias previstas"]

2º Metodología de la In
vestigación en Educ
ación

["Más dos ejercicios prácti
cos","Examen tipo test Bl
ackboard con tiempo acot
ado y orden aleatorio + vi
gilancia por clase on line
síncrona"]

1º Teoría de la Educaci
ón

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

2º Observación Sistem
ática y Análisis de C
ontextos

["clases online síncronas
y tutorías online"]

["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

2º Infancia, Salud y Ali
mentación

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

1º Psicología del Desar
rollo de 0 a 6 Años

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen escrito co
n vigilancia a través de vi



deoconferencia síncrona"]

4º Asesoramiento Edu
activo Familiar

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen escrito co
n vigilancia a través de vi
deoconferencia síncrona"]

3º Practicum I

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

1º Religión, Cultura y V
alores

No hay ningún ca
mbio a excepción
de la sustitución d
el examen presen
cial por un exame
n online con empl
eo de videovigilan
cia.

1º Fundamentos Didáct
icos de la Enseñanz
a I

No hay ningún ca
mbio a excepción
de la sustitución d
el examen presen
cial por un exame
n online con empl
eo de videovigilan
cia.

2º Trastornos del Desar
rollo y Altas Capacid
ades I

Las actividades pr
esenciales pasan
a ser online, por el
lo las clases de du
das y tutorías pas

Los ajustes a activ
idades online se d
an debido a la pan
demia del COVID.



an a ser online co
n sesiones por la
Blackboard.

3º Didáctica de la Leng
ua y la Literatura Ext
ranjera

Cambio en el siste
ma de evaluación
de la convocatoria
extraordinaria de j
ulio. Adaptación m
ediante la realizaci
ón del examen tip
o test online a trav
és de la herramien
ta Blackboard Coll
aborate Ultra.

Se ha considerad
o necesario la real
ización del cambio
de evaluación onli
ne a través de Bla
ckboard Collabora
te Ultra en la conv
ocatoria extraordin
aria de julio con el
fin de evaluar la a
dquisición de com
petencias prevista
s de la asignatura.

3º Tratamiento Educati
vo de Los Trastorno
s de la Lengua Oral
y Escrita

La tipología evalu
ativa modificada h
a garantizado las
condiciones que el
alumnado tenía en
las anterior situaci
ón.

4º Atención a la Diversi
dad

La modificación e
n la tipología eval
uativa telemática
no ha modificado l
as características
de la evaluación p
resencial, garantiz
ando al estudiante
las condiciones ad
ecuadas para su b
uen desempeño

4º Desarrollo de la Edu
cación Visual y Plást
ica y su Didáctica

Se ha adecuado l
a evaluación de la
parte práctica de l
a asignatura a la s
ituación actual, pr
esentando los trab
ajos con vídeos y
exposiciones de fo
tos de los proceso
s de su realización
.

Los procesos de r
ealización y prese
ntación de los trab
ajos se han modifi
cado adaptándose
a la situación actu
al.

2º Didáctica de la Leng
ua I

No se realizan ca
mbios

4º Acción Tutorial y Ge
stión del Aula

No se detallan mo
dificaciones relativ
as a la evaluación
de la asignatura, p



uesto que en conv
ocatoria ordinaria
(feberero de 2020)
todos los alumnos
matriculados apro
baron la materia.
Por tanto, no se h
an contemplado c
ambios en la conv
ocatoria extraordin
aria.

4º Desarrollo Psicomot
or y Expresión Corp
oral

No ha habido mod
ificaciones en la g
uía docente.

4º Morfosintáxis, Semá
ntica y Fonética del I
nglés

Las clases magistr
ales, seminarios y
prácticas pasan a
ser impartidas en
clase online síncro
na en horario del
grupo y con graba
ción. Los trabajos
que realizan los al
umnos se suben a
la plataforma y se
corrigen y se hace
n anotaciones utili
zando las herrami
entas disponibles
en Blackboard.
El sistema de eval
uación se modifica
en cuanto al modo
de realizar el exa
men escrito: se re
aliza un examen d
e respuestas corta
s y largas de teorí
a, y preguntas prá
cticas en Blackbo
ard con tiempo ac
otado y orden alea
toria con vigilancia
por clase online sí
ncrona. Además,
en el caso de los
alumnos sin evalu
ación continua, se
realiza un examen
oral por videoconf
erencia síncrona i
ndividual.

En las clases onlin
e, para permitir la
obtención de las c
ompetencias y res
ultados de aprendi
zaje previstos, se
utilizan las herram
ientas que ofrece
Blackboard Collab
orate Ultra. Estas i
ncluyen&#58; la p
osibilidad de partic
ipar activamente e
n clase por medio
del chat o micrófo
no; la práctica del
inglés hablado en
pequeños grupos
de trabajo y con in
teracción con la pr
ofesora; la escuch
a de audios en cla
se para desarrolla
r la comprensión o
ral, y el poder com
partir pizarra y doc
umentos. Todos lo
s documentos co
mplementarios co
n que se trabaja e
n clase están disp
onibles en la plata
forma además de
ser compartidos e
n la clase. La grab
ación de las clase
s facilita el repaso
de los contenidos
y explicaciones de
la profesora, y se
pueden ver las ve
ces que el alumna
do lo necesite. El
examen, con vario



s tipos de pregunt
as, incluidas las d
e respuesta breve
y de redacción, se
adapta bien a la e
valuación de los c
onocimientos del i
nglés.

4º Inglés Para Maestro
s II

Lo único que cam
bia en el examen
de convocatoria e
xtraordinaria es el
modo de hacerlo o
n line en vez que
presencial, ya que
Blackboard ofrece
varios tipos de pre
guntas parecidas
a las que se suele
hacer en el exame
n escrito presenci
al. También ocurr
e lo mismo con el
examen oral. Los
contenidos y nivel
de dificultad serán
iguales en los dos
tipos de examen.

La adaptación no
afecta a la evalua
ción, ya que se ha
ce lo mismo que e
n un examen pres
encial pero on line
. En caso de un al
umno que no pue
de utilizar Respon
dus Lockdown Bro
wser se puede org
anizar alternativas
como vigilancia si
ncrónica por video
conferencia utiliza
ndo BBCU, por ej
emplo.

1º Antropología de la E
ducación

No hay ningún ca
mbio a excepción
de la sustitución d
el examen presen
cial por un exame
n online con empl
eo de videovigilan
cia.

3º Desarrollo de la Expr
esión Musical y su D
idáctica

Se modificará los
porcentajes de ev
aluación.

Se dará más peso
aquellos aspectos
más necesarios p
ara el alumnado p
ara su futura vida
profesional

2º Metodología de la In
vestigación en Educ
ación

Cambios referidos
únicamente al can
al de realización d
el examen.

El examen tiene e
xactamente la mis
ma estructura y dif
icultad que si se h
ubiera podido reali
zar de manera pre
sencial

1º Teoría de la Educaci
ón

No ha variado el t
emario. La evalua
ción continua se r
ealizó antes del co



nfinamiento. Solo
ha cambiado el m
odelo de examen,
que se ha llevado
a cabo a través de
la plataforma con
vigilancia mediant
e Respondus.

2º Observación Sistem
ática y Análisis de C
ontextos

Se ha realizado u
n ajuste en las acti
vidades formativa
s y ajuste en siste
mas de evaluació
n migrado a modal
idad online con un
seguimiento más
personalizado seg
ún las necesidade
s y circunstancias
de cada alumna/o
para la mejor conti
nuidad del seguim
iento de las activid
ades formativas y
su evaluación en l
a situación excepc
ional del confinami
ento provocado po
r la pandemia

Los cambios realiz
ados anteriorment
e mencionados po
sibilitan la obtenci
ón de las compete
ncias y resultados
de aprendizaje pre
vistos en el escen
ario de excepcion
alidad que aconte
ce.

2º Infancia, Salud y Ali
mentación

La asignatura tran
scurrió correctame
nte durante el pri
mer cuatrimestre.
La única modificac
ión ha sido la ada
ptación del exame
n a modalidad onli
ne. No obstante, t
odos los alumnos
superaron la asign
atura y no ha tenid
o que realizarse ni
nguna modificació
n al respecto

La asignatura se i
mpartió de maner
a presencial por lo
que se adquirieron
las competencias
y contenidos de m
anera ordinaria.

1º Psicología del Desar
rollo de 0 a 6 Años

Los cambios realiz
ados solamente af
ectan a la adaptac
ión del examen en
una versión online

La asignatura se i
mpartió de maner
a presencial. La ú
nica modificación r
ealizada ha sido la
adaptación del ex
amen a una versió
n online.

4º Asesoramiento Edua
ctivo Familiar

Sólo cambio del e
xamen por platafo
rma de manera vir



tual

3º Practicum I Al tratarse de Prac
ticum I no ha habi
do que hacer ning
una modificación c
on respecto a lo q
ue estaba dispues
to en la Guía Doc
ente,

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Álvaro Antón Antón

Secretario/a de la CGC


	Acta vertical - Educación Infantil - 2
	Acta-Educación Infantil Elche definitiva firmada

