
ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE 
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
INGLÉS TÉCNICO II 

PROFESOR/ES/AS LUISA MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 

CÓDIGO 
101043 
 

CURSO 4º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

Clases online en el mismo horario de las clases presenciales mediante el uso de ZOOM. 
Clases magistrales online para la presentación de los contenidos, escuchan vídeos sobre temas de 
arquitectura, leen textos sobre temas de arquitectura, presentaciones orales de los alumnos, 
entrevistas simuladas y  realización y corrección de las actividades. 
Material en Studium: artículos en pdf, vídeos, material escaneado para las actividades. Todo el 
material necesario está en Studium para facilitar al alumnado el acceso a los textos que tienen que 
leer. No necesitan material adicional. Se suben tanto los textos  y vídeos obligatorias como otras textos 
y vídeos complementarios por si quieren seguir profundizando en el tema. 
Las tareas se entregan por Studium 
Los alumnos realizan presentaciones orales online a través de Zoom 
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

Los alumnos son evaluados:  
1. mediante presentaciones orales en grupos realizadas cada cuatro semanas. Los alumnos deben 

realizar 3 presentaciones orales a lo largo del curso (50%) 
2. una entrevista de trabajo simulada (deben escribir también su CV y carta de solicitud de 

empleo) (25%) 
3. Tareas que suben a Studium: descripción de procesos en inglés, actividades de comprensión 

oral y escrita, ejercicios de traducción (15%) 
4. Se tiene en cuenta la asistencia a clase y la participación ya que la plataforma que uso permite 

controlar la asistencia y ver a la persona que está hablando en cada momento (10%) 
5. Los alumnos pueden realizar alguna actividad opcional para subir nota en la que demuestren 

los conocimientos adquiridos en el formato que ellos elijan. 
El sistema de evaluación es el mismo que figura en mi programa ya que desde el principio consideré 
que esta era la mejor forma de evaluar las competencias de mis alumnos y no planteé la realización de 
una prueba escrita final. 
 
 

 



ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE 
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA JARDINERÍA Y PAISAJISMO 

PROFESOR/ES/AS Ana Isabel González y Francisco Javier Bragado 

CÓDIGO 101047 

CURSO 4º - 2º semestre 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

 
El desarrollo de la actividad docente durante el periodo de confinamiento se realizará del siguiente 
modo: 

- Actividades teóricas: a través de Studium (archivos de powerpoint).  
- Actividades personalizadas: tareas semanales para realizar un seguimiento del estudiante, así 

como tutorías virtuales (e-mail, foros colectivos o por videollamada).  
- Actividades prácticas: se ha sustituido las actividades prácticas propuestas en la planificación 

docente por la realización de un trabajo individual de dos fichas botánicas de dos especies de 
interés en jardinería.  
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  

 
Los criterios de evaluación y las ponderaciones que se van a aplicar para la calificación final de la 
asignatura serán las expuestas a continuación. 
 
Actividades de evaluación continua: 

- Tareas de evaluación continua por tema desde el inicio del confinamiento: 2,5 puntos. 
- Cuestionario parcial de la asignatura: 2 puntos. 
- Trabajo individual: 2 puntos.  

 
Prueba de evaluación final: 

- Prueba de evaluación virtual sobre los contenidos teóricos: 3,5 puntos (50% test y 50% 
desarrollo).  

 
Estos criterios se aplicarán del mismo modo en la primera y en la segunda convocatoria.  
 
 

 



ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE 
 

GRADO/S EN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA 

 
ARQUITECTURA TÉCNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
OFIMÁTICA II 
 

PROFESOR/ES/AS ANA BELÉN GONZÁLEZ ROGADO 

CÓDIGO 101045 

CURSO 4º 

METODOLOGÍAS DOCENTES   
Indique brevemente las metodologías utilizadas  

Clases magistrales con apoyo informático (presenciales y por videoconferencia). En estas clases se 
presentan los contenidos básicos de los temas: Las clases llevarán control de asistencia y comenzarán 
con un resumen de los contenidos que se pretenden transmitir en la clase, así como con un breve 
comentario a los conceptos vistos en clases anteriores y que sirven de enlace a los que se pretenden 
desarrollar. El desarrollo de la clase se llevará a cabo con medios audiovisuales, textos, transparencias, 
conexiones a la red, … como apoyo a las explicaciones, que permitan un adecuado nivel de motivación e 
interés en los estudiantes. Se debe intentar motivar a los estudiantes a intervenir en cualquier momento 
en las clases para hacer éstas más dinámicas y facilitar el aprendizaje. Es importante intentar terminar la 
exposición con las conclusiones más relevantes del tema tratado. 
Trabajos/Prácticas: Entre los métodos de aprendizaje empleados, la elaboración de trabajos, se 
considera un elemento interesante para fomentar el "saber hacer junto con otros". En esta asignatura se 
realizarán trabajos individuales. Los trabajos consistirán en la resolución de problemas mediante el 
diseño de una base de datos con Libre Office Base. 
Tutorías presenciales y por videoconferencia. El alumnado tiene a su disposición tutorías en las que 
puede consultar cualquier duda relacionada con los contenidos, organización y planificación de la 
asignatura. En periodo de confinamiento, se solicitan por correo electrónico y se atienden por 
videoconferencia o por correo, dependiendo de la naturaleza de la misma. 
Entorno Moodle. Se convierte en el vehículo de comunicación y registro de información de la asignatura.  
 

EVALUACIÓN 
Indique brevemente el sistema de evaluación  
En la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta la participación en clase (presencial o por 
videoconferencia), los trabajos realizados y Proyecto final. Cada una de las partes pesará en la nota final 
de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
 

• Participación clase (20%): 10% asistencia, 10% entrega de bases de datos realizadas en prácticas 
• Tareas (60%): Entrega de 3 tareas: Resolución de tres propuestas realizadas por el equipo 

docente. 
• Proyecto final (20%): Realización de una base de datos (diseño de tablas, relaciones, formularios, 

consultas e informes) diseñada y planificada por el estudiante, con indicación del fin para el que 
se realiza la propuesta, condicionamiento de la misma, necesidades, etc. Esta actividad conlleva 
una defensa de la misma con el equipo docente por videoconferencia o presencial. 

•  
 

 



ADENDA A LA FICHA GUÍA DOCENTE

GRADO/SEN LOS QUE SE 
IMPARTE LA ASIGNATURA Grado en Arquitectura Técnica

NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Prevención, Seguridad y Salud

PROFESOR/ES/AS José Alonso García Moralejo

CÓDIGO 101035

CURSO 4º

METODOLOGÍAS DOCENTES

Indique brevemente las metodologías utilizadas 

Online, mediante Blackboard. El alumno dispone en Studium de toda la materia a impartir.

Se indica su repaso previo a la clase.

Se tiene abierto el Chat para consulta en cualquier momento, si tiene problema en acceso mediante 
micro. Se atiende toda consulta en el desarrollo de la clase, en el horario del Curso y Tutorías.

Se plantea la realización de Prácticas semanales que entregan por Studium y se corrigen cada semana

Todos los alumnos tienen conexión 

EVALUACIÓN

Indique brevemente el sistema de evaluación

La evaluación se realizará según estaba planteada en la ficha de la Guia Académica.

Se hace evaluación continua. 

Se valora la realización y entrega de las Prácticas semanales y 4 Trabajos de Curso.

Se valora la asistencia mayor del 80% y la participación activa en clase.

Se ha planteado la realización de prueba online consistente en ejercicios prácticos en modalidad 
síncrona, con el tiempo limitado, al objeto de control de la prueba, imposibilitando la posibilidad de 
fraude , con alguna diferencia respecto a lo previsto para presencial.
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