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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Información y Documentación 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Prácticas Externas Prácticas Externas 4º 2º 12 Obligatoria 
 
ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

lunes 12-14        martes de 10 a 14 PRADO, email, GoogleMeet 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

El periodo práctico en los Centros de Prácticas se vio interrumpido. 
Aquellos estudiantes que han podido adaptar la realización de sus prácticas a la modalidad "tele-trabajo", 
concluirán su periodo práctico cuando hayan cumplido aproximadamente 240 horas totales (suma de las 
horas de prácticas presenciales y las horas de prácticas en "tele-trabajo"). 
Aquellos estudiantes que no han podido adaptar la realización de sus prácticas a la modalidad "tele-trabajo", 
concluirán su periodo práctico cuando las circunstancias lo permitan (incluso a partir del mes de 
septiembre), cumpliendo un total de aproximadamente 240 horas totales. Esta última circunstancia, no 
impedirá que el estudiantado sea incluido y calificado en las convocatorias del curso 2019-2020. 
 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

• Herramienta X 
Descripción 
Criterios de evaluación 

 
ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Prácticas Externas Curso 2019-2020 
 (Fecha de aprobación de la adenda: dd/mm/aaaa) 
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Porcentaje sobre calificación final 

Convocatoria Extraordinaria 

• Herramienta X 
Descripción 
Criterios de evaluación 
Porcentaje sobre calificación final 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL 
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y 
porcentajes sobre la calificación final) 

• Herramienta X 
Descripción 
Criterios de evaluación 
Porcentaje sobre calificación final 

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL 
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente) 

RECURSOS: 
•       

ENLACES: 
•        

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

      
 
 
 
 
 


