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TITULACIÓN GRADO EN MATEMÁTICAS
ASIGNATURA PROGRAMACIÓN MATEMÁTICA
CÓDIGO 40209027
COORDINACIÓN MANUEL MUÑOZ MÁRQUEZ
Nº DE CRÉDITOS 6

Actividades formativas con sus créditos ECTS
Indicar las adaptaciones de la metodología docente en cada uno de los posibles escenarios.

Debe indicar la distribución temporal, en su caso, en las que el estudiante recibirá docencia presencial en el escenario A, así como las acti-
vidades objeto de la misma.

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL
Teoría 36 Ver ficha Ver ficha

Prácticas de informática 24 Ver ficha Ver ficha
Actividades formativas no presenciales 35 Ver ficha Ver ficha

Actividades formativas de tutorías 1 Ver ficha Ver ficha
Actividades de evaluación 4 Ver ficha Ver ficha

Otras actividades 50 Ver ficha Ver ficha

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias
El sistema de evaluación se  mantendrá en todos los escenarios cambiando la forma de realización de las pruebas pero no su valor.

Para el sistema de cómputo de la nota véase la ficha.
Se incluyen en el listado a continuación únicamente aquellas pruebas que requerirían cambios.

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL Ponderación
Examen teórico
Preguntas cortas

Ver ficha Examen teórico
Tipo test

Ver ficha Examen teórico
Tipo test

Ver ficha

Examen de problemas
2 problemas

Ver ficha Examen de problemas
4 problemas

Ver ficha Examen de problemas
4 problemas

Ver ficha

TUTORIAS Las tutorías se realizarán presencialmente o a través de algún sistema de videoconferencia
REVISION DE CALIFICACIONES Las calificaciones se informarán a los estudiantes a través de Campus Virtual

Las tutorías se realizarán presencialmente o a través de algún sistema de videoconferencia
OBSERVACIONES
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