
ANEXO A LA GUÍA DOCENTE DE COMPOSICIÓN 

En atención a los posibles escenarios de la situación actual que puedan derivarse por la 
pandemia del COVID-19, recogemos en este anexo posibles alternativas al desarrollo normal 
de las clases, ya sea en un escenario presencial o en un escenario online, y que tendría vigor 
sólo durante el curso 2020-2021. 

Adaptación de la docencia y evaluación 

Escenario A (presencial):  

Desarrollo de la actividad lectiva conforme se establece en la Guía Docente de la asignatura. 

Escenario B (online):  

Atendiendo a una situación de confinamiento parcial o total, desarrollo de la actividad lectiva 
en línea, de manera telemática. 

Las clases se seguirán impartiendo a través de la plataforma Google Meet (o similar) en el 
horario correspondiente. A todos los efectos, la conexión del alumnado en su horario 
correspondiente equivaldrá a la asistencia presencial, y computará de igual manera en las 
calificaciones.  

El alumnado deberá entregar los trabajos y composiciones en formato pdf, que, una vez 
corregidos, le serán devueltos de la misma manera con las anotaciones del profesor. 

Los exámenes, cuando correspondan, se realizarán también en línea a través de la plataforma 
y en el horario establecidos. Dentro del horario del examen, el alumnado permanecerá 
conectado por videoconferencia de manera que permita que el profesor pueda observar su 
actividad, pudiendo exigir que mediante la cámara haga un barrido a la habitación en la que el 
alumno o la alumna se encuentre, a efectos de comprobar que permanece solo y que no dispone 
de otros mecanismos informáticos para interactuar con el exterior, incluidos móviles, tablets u 
ordenadores. 

El examen transcurrirá sólo y exclusivamente dentro del horario establecido, por lo que la 
incorporación tarde a la hora de comienzo sería excluyente, así como la no entrega de dicho 
examen dentro del horario determinado. Esto supondría suspenso en el mismo. Si un/a 
alumno/a decidiera no presentarse al examen, debería comunicarlo previamente al profesor. 

 

 


