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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 48 Se mantendrán los mismos contenidos y el mismo 

número de horas y días fijados para la asignatura, si 
bien  se procederá a su impartición síncrona para que 
cada alumno reciba presencialmente el 50% de la 
docencia y el otro 50% la reciba de modo on-line, de 
acuerdo con lo previsto por el centro. 

Se mantendrán los mismos contenidos y el mismo 
número de horas y días fijados para la asignatura. La 
impartición se producirá on line a través  plataformas 

(Google Meet;  Moodle en campus virtual).  Se llevará a 
cabo un registro de la participación del alumnado a 

través de estas herramientas 

10 ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES 90 Sin modificaciones Sin modificaciones 

11 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TUTORÍAS 6 Se mantendrá el mismo número de horas, si bien  se 
procederá a su impartición para que cada alumno 

reciba presencialmente el 50% de las tutorías y el otro 
50% las reciba de modo on-line. 

Se mantendrán el mismo número de horas y días fijados 
para las tutorías. La impartición se producirá on line a 
través  plataformas (Google Meet;  Moodle en campus 

virtual).   

12 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 6 Ver Cuadro Evaluación.  

    
 

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 

12 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
Examen final de Teoría o Pruebas Intermedias de 
progreso 

80%  
 

Se procederá al examen 
presencial de Teoría de acuerdo 
con los criterios previstos por el 
centro, aunque puede 
sustituirse por Pruebas 
intermedias de progreso a 
través de cuestionarios on line 

80% Se procederá al Examen final de 
Teoría a través  de un cuestionario 

on line mediante la plataforma 

Moodle en campus virtual, aunque 
puede sustituirse por Pruebas 

intermedias de progreso a 
través de cuestionarios on line 

mediante dicha plataforma. 

80%  
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mediante la plataforma Moodle 
en campus virtual. 
 

 

Actividades de trabajo personal 20% Actividades de trabajo personal 20% Actividades de trabajo personal 20%  

      

      

 
TUTORIAS Presenciales o, en su caso, a través de google meet o Moodle.. 

REVISION DE CALIFICACIONES Las calificaciones provisionales se publicarán a través de campus virtual. La revisión se realizará de forma presencial o, en su caso, a través de google meet. 

OBSERVACIONES  

 

 


