ADENDADE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
EDUCACIÓN NUTRICIONAL Y PARA LA SALUD

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 22/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

EDUCACIÓN INFANTIL

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Infancia, salud y
alimentación

Educación para la salud y
la alimentación en la
infancia

1

2

6

BÁSICA

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Se mantiene el horario de tutoría ya definido en la
Guía Docente

Correo electrónico
Chat en PRADO de la asignatura
Foro en PRADO de la asignatura

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Se mantiene el temario teórico y las actividades prácticas, a excepción de las prácticas globalizadas que han sido
suspendidas.
Todo el material, tanto para las clases teóricas como prácticas, ya estaba a disposición del alumnado en PRADO.
La plataforma PRADO se convierte en la vía de comunicación principal entre los participantes de la asignatura
(alumnado y docentes). Se ha recomendado hacer uso de los FOROS de cada tema para consultar las dudas.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)



Utilización de PRADO y Google Meet como plataformas para la docencia no presencial (teoría y parte
práctica).
Realización de viodeotutoriales explicando las actividades prácticas.

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


Prueba objetiva
Se realizará a través de PRADO y sólo se dispondrá de 30 minutos para responder a 20 preguntas tipo test
relacionadas con el temario (similares a las que figuran en las autoevaluaciones) y con una sola oportunidad
para hacerlo.
Este cuestionario estará disponible el día del examen (8 de junio) a la hora fijada para el mismo (9.00h).
Quién no se conecte a las 9.00 h a PRADO significará que no se presenta al examen.
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Se mantiene el 30% de contribución a la nota final.
Pruebas online de autoevaluación
Se realizan a través de la plataforma PRADO. Dado que no se van a contemplar las PRÁCTICAS
GLOBALIZADAS, el 10% correspondiente a ellas se suma a este apartado. Por tanto, la contribución de las
autoevaluaciones a la calificación final pasa de un 5% (1% cada una) a un 15% (3% cada una).
Asistencia, implicación y actitud
Para tenerlo en cuenta se considerará tanto la asistencia a través de PRADO como la participación en los
“foros”.
Se mantiene el 10% de contribución a la nota final.
Trabajos individuales (actividades prácticas)
Debido a que no se realizará la exposición del trabajo grupal (recurso), el 10% correspondiente a la
exposición oral se suma al 20%, por tanto la contribución a la calificación final de las actividades
individuales será del 30% (7.5% cada una de ellas).
Trabajo grupal
Se mantiene el 15% correspondiente (se ha subido a PRADO un documento explicativo con los aspectos que
debe incluir el trabajo)

Convocatoria Extraordinaria
Los alumnos que deben acudir a esta convocatoria extraordinaria tendrán que recuperar la parte que no
hayan superado en la convocatoria ordinaria siguiendo la metodología e instrumentos señalados en el
apartado anterior.
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)








Prueba objetiva presencial final: Se realizará a través de PRADO y sólo se dispondrá de 30 minutos para
responder a 20 preguntas tipo test relacionadas con el temario (similares a las que figuran en las
autoevaluaciones) y con una sola oportunidad para hacerlo.
Este cuestionario estará disponible el día del examen (1 de julio) a la hora fijada para el mismo (9.00h).
Quién no se conecte a las 9.00 h a PRADO significará que no se presenta al examen.
En este caso contribuirá a la calificación final en un 40%.
Pruebas online de autoevaluación
Se realizan a través de la plataforma PRADO. Tiene de plazo para hacerlas hasta el día contemplado en el
calendario para el examen. La contribución de las autoevaluaciones a la calificación final será de un 15%
(3% cada una).
Trabajos individuales (actividades prácticas)
Se realizan a través de PRADO. Tiene de plazo para hacerlas hasta el día contemplado en el calendario para
el examen. La contribución a la calificación final de estas actividades será del 30% (8.75% cada una de
ellas).
Trabajo grupal (en este caso será individual)
El alumno deberá subirlo a PRADO. Tiene de plazo para hacerlas hasta el día contemplado en el calendario
para el examen. Se mantiene el 15% correspondiente.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
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Todos los materiales están a disposición de los alumnos en PRADO.
La bibliografía recomendada y recursos ya estaban disponibles en PRADO por lo que no es necesario incorporar
nuevos recursos.
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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