PLAN INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
POR COVID-19
FICHA DE ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
Y DE EVALUACIÓN
Asignatura/Módulo Investigación de Mercados I
Titulación/Programa Grado en Marketing
Curso (1º-6º) 1º
Grupo (s) Villaviciosa de Odón
Profesor/a Verónica Baena Graciá
Docente coordinador José Blazquez
(C. Asignatura, C. Titulación, C. Prácticas, C. TFG, Director de Programa PG)
En la siguiente tabla debes incluir las actividades formativas descritas en la Guía de aprendizaje
de tu asignatura/módulo y las actividades formativas alternativas que se proponen en el plan de
contingencia definido. Si puedes adaptarla incluirás en ambas columnas la misma.
Recuerda que, las actividades formativas y los sistemas de evaluación que ya habías planificado
en tu asignatura, las tendrás que adaptar a la modalidad a distancia mediante la inclusión de
instrucciones concretas con el fin de que los estudiantes sepan cómo deben realizar cada
actividad y para que tengan claro cómo han de llevar a cabo el autoestudio a distancia y así
preparar las distintas pruebas objetivas.
Si alguna de las actividades formativas previstas en la Guía de aprendizaje de tu
asignatura/modulo consideras que no se puede realizar en modalidad a distancia (actividades
de taller/laboratorio, por ejemplo) tendrás que proponer tu alternativa.

Actividad formativa descrita
en la Guía de aprendizaje

Lecciones magistrales

Actividad formativa adaptada
a formato a distancia

Lecciones magistrales a distancia

Trabajo autónomo

Trabajo autónomo

Exposiciones orales

Elaboración de presentaciones escritas

Análisis de casos y resolución de problemas

Análisis de casos y resolución de problemas

Elaboración de informes y escritos
Pruebas de conocimiento
Tutoría

Elaboración de informes y escritos
Pruebas de conocimiento a distancia
Tutoría a distancia
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Igualmente, si alguna de las actividades de evaluación previstas en la Guía de aprendizaje de tu
asignatura/modulo consideras que no se puede realizar en modalidad a distancia tendrás que
proponer tu alternativa.
En la tabla inferior se debe indicar las características de la actividad de evaluación que se había
planificado según la Guía de aprendizaje de la asignatura/módulo y la nueva actividad de
evaluación que se propone. Se debe copiar y pegar la tabla tantas veces como actividades
evaluables previstas en modalidad presencial se vayan a modificar.
Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Los contenidos a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos. Especificar:

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)
Duración aproximada
Peso en la evaluación

Los resultados de aprendizaje a los que da respuesta la nueva prueba han de ser los mismos.
Especificar:

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

Observaciones

¡IMPORTANTE!
El Coordinador de asignatura/módulo unificará las propuestas de todos los profesores y enviará la
Ficha de adaptación al Coordinador de titulación/Director del programa para que la pueda analizar y
llevar al Comité de Evaluación de Aprendizajes del Título - Comité de Calidad del Título (CEAT-CCT),
que se va a convocar con carácter extraordinario.
Una vez aprobadas en el CEAT-CCT extraordinario, el Coordinador de asignatura/módulo la anexará a
la Guía de aprendizaje y la subirá al Plan de estudios de la Web, Campus virtual y SharePoint-PIEA.
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