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Nº DE CRÉDITOS 6 ECTS (4.5 DE TEORÍA, 1.5 DE PROBLEMAS  Y 1.5  DE PRÁCTICAS) 

 

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  
TEORÍA Y PROBLEMAS 36 Y 12 Presencial si la capacidad del aula permite impartir las 

clases al grupo completo. 
En caso contrario, si la organización de horarios y el 
número de aulas y su equipamiento lo permite, se 
tratará de optimizar el número de horas presenciales, 
utilizando una distribución temporal semanal de uno de 
los siguientes tipos, en función del aula disponible:  

 1 hora presencial grupo A y síncrona grupo B 
y viceversa; 1 hora igual, alternándose la 
presencialidad de los  grupos A y B por 
semanas; 1 hora para todos los alumnos a 
través del campus virtual, Google Meet o 
similar. 

 2 horas semanales presenciales grupo A y 
síncronas  grupo B y viceversa. 

Esta última modalidad se adoptaría para la totalidad de 
las horas si el aula o su equipamiento no estuvieran 
disponibles. 

Herramientas campus virtual 
Google Meet o similar 

PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA 12 En base al histórico de matriculaciones, al haber 
desdoble, previsiblemente se podrán impartir de forma 
presencial.  En caso contrario, se impartiría 1 hora a la 
semana de forma no presencial para todos los alumnos 
a través del campus virtual, Google Meet o similar. 

Herramientas del campus virtual 
Google Meet o similar 

TUTORÍAS 15 Presencial: con cita 
No presencial: herramientas del campus virtual o con 
cita mediante Google Meet o similar 

Herramientas del campus virtual o con cita mediante 
Google Meet o similar 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 15 Presencial Campus virtual, Google Meet o similar 

ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES 60 No presencial (trabajo personal) No presencial (trabajo personal) 
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Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
Se mantienen los mismos sistemas de evaluación y la misma ponderación que figuran en la ficha 1b. Solo se adaptan los medios para llevarlos a cabo. 

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

  Presencial para el examen final 
y las actividades de evaluación 
que puedan llevarse a cabo 
durante las horas de clase 
presenciales. El resto a través 
del campus virtual, como se 
indica en la ficha 1b. 

 Se realizarán de forma no 
presencial a través de las 
herramientas disponibles en el 
campus virtual y  Google.Meet o 
similar 

 

      

      

      

TUTORIAS 
- Las horas de tutorías presenciales se mantendrán si las circunstancias lo permiten, contemplando un sistema de cita previa. En otro caso se llevarán a 
cabo mediante las herramientas disponibles a través del campus virtual o con cita mediante Goole Meet o similar. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Se hará de forma presencial si las circunstancias lo permiten, contemplando un sistema de cita previa. En otro caso se llevarán a cabo mediante las 
herramientas disponibles a través del campus virtual o con cita mediante Goole Meet o similar. 

OBSERVACIONES  

 

 


