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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 actividades objeto de la misma. 

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  
01   Teoría 40 Ídem docencia no presencial. Se mantendrán los contenidos teóricos de la asignatura. 

Se utilizarán de forma continua videoconferencias, 
presentaciones, guías de estudio para facilitar la 
comprensión de los apuntes previos y del texto-base, 
vídeos de la red, grupos de mensajería instantánea, salas 
virtuales, teléfono móvil, correo electrónico, foros de 
consulta y comentarios de retroalimentación de las 
tareas. 

02 Prácticas, seminarios y problemas 8 Ídem docencia no presencial. Se mantendrán los contenidos prácticos previstos y se 
incrementarán las actividades para compensar la 
eliminación de las prácticas de taller. 

04 Prácticas de taller/laboratorio 12 A realizar en taller, de forma presencial. Tiene capacidad 
sobrada para los grupos de esta asignatura. 

Se eliminan. 

10 Actividades formativas no presenciales 82 Estas actividades no son presenciales. No se ven 
afectadas por alarmas. 

Ídem docencia multimodal. 

12 Actividades de evaluación 8 Ídem docencia no presencial  Los cuestionarios de evaluación de cada tema se 
realizarán por la red, en fecha fija, por tiempo limitado y 
una sola vez. 
Los exámenes finales se realizarán también por medios 
telemáticos. 
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Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
Indicar las modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación, la variación en la ponderación en los sistemas de evaluación propuestos 

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 

Exámenes finales (mínimo de 4 sobre 10 para 
aprobar la asignatura) 

35 % Ídem 35 % Ídem 35 % 

Memoria trabajo de diseño 15 % Ídem 15 % Se elimina 0 % 

Cuestionarios de aprendizaje de cada tema (se 
exige haberlos realizado y superado). 

0 % Ídem 0 % Ídem 0 % 

Listado de tareas 30 % Ídem 30 % Se incrementa 45 % 

Cuestionarios de evaluación de cada tema 20 % Ídem 20 % Ídem 20 % 

 

TUTORIAS 
Se utilizan videoconferencias, guías de estudio para facilitar la comprensión de los apuntes previos y del texto-base, vídeos de la red, grupos de mensajería 
instantánea, salas virtuales, teléfono móvil, correo electrónico, foros de consulta y comentarios de retroalimentación de las tareas. 

REVISION DE CALIFICACIONES Será de forma presencial y cuando no sea posible mediante herramienta del campus virtual (videoconferencia, chat, foros, correo electrónico …) 

OBSERVACIONES  

 

 


