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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 30 Teledocencia a través de plataforma y con 
herramientas para la impartición de clases 
virtuales. 

Las clases serán impartidas por 
videoconferencia según los horarios 
programados por el centro. Para los 
alumnos, se dispondrá del material docente 
adecuado, el cual deberá estar disponible en 
los medios previstos para ello. 
Teledocencia a través de plataforma y con 
herramientas para la impartición de clases 
virtuales. 

02 Prácticas, seminarios y problemas 16 Realización de ejercicios o trabajos 

en los que se desarrollan contenidos 

teóricos/prácticos de la asignatura 

que deberán entregar por escrito y 

exponer en clase mediante 

teledocencia a través de plataforma y 

con herramientas para la impartición 

de las clases virtuales. 

Estudio autónomo del alumno para 

asimilar y comprender los 

conocimientos teóricos//prácticos y 

la preparación de la actividades de 

evaluación de la asignatura: 

Las clases serán impartidas por 
videoconferencia según los horarios 
programados por el centro. Para los 
alumnos, se dispondrá del material docente 
adecuado, el cual deberá estar disponibles 
en los medios previstos para ello. 

Realización de ejercicios o trabajos 

en los que se desarrollan contenidos 

teóricos/prácticos de la asignatura 

que deberán entregar por escrito y 

exponer en clase mediante 

teledocencia a través de plataforma y 

con herramientas para la impartición 

de las clases virtuales. 
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actividades y ejercicios propuestos 

por el profesor. 

Estudio autónomo del alumno para 

asimilar y comprender los 

conocimientos teóricos//prácticos y 

la preparación de la actividades de 

evaluación de la asignatura: 

actividades y ejercicios propuestos 

por el profesor. 
03 Prácticas de informática 14 Teledocencia a través de plataforma y con 

herramientas para la impartición de clases 
virtuales. 

Las clases serán impartidas por 
videoconferencia según los horarios 
programados por el centro. Para los 
alumnos, se dispondrá del material docente 
adecuado, el cual deberá estar disponibles 
en los medios previstos para ello. 
Teledocencia a través de plataforma y con 
herramientas para la impartición de clases 
virtuales. 

 
04 Acciones formativas tutorías 10 Teledocencia individualizada a través de 

plataforma y con herramientas para las 
tutorías formativas. Resolución cuestiones 
sobre ejercicios y modelado. 

Las clases serán impartidas por 
videoconferencia según los horarios 
programados por el centro. Para los 
alumnos, se dispondrá del material docente 
adecuado, el cual deberá estar disponibles 
en los medios previstos para ello. 
Teledocencia individualizada a través de 
plataforma y con herramientas para las 
tutorías formativas. Resolución cuestiones 
sobre ejercicios y modelado. 

 
05 Otras actividades 30 Teledocencia a través de plataforma y con 

herramientas para la impartición de clases 
virtuales. Modelado de instalaciones 

Teledocencia a través de plataforma y con 
herramientas para la impartición de clases 
virtuales. Modelado de instalaciones 

06 Otras actividades, aprendizaje autónomo 50 Aprendizaje autónomo y trabajo del alumno. 
Resolución instalación real. 

Aprendizaje autónomo y trabajo del alumno. 
Resolución instalación real. 

 

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 

Memoria y defensa de una resolución de un 
anteproyecto de una instalación. Evaluación global. 

50% Mediante plataforma virtual. 50% Mediante plataforma virtual. 50% 

Examen teórico – práctico. Evaluación global. 50% Mediante plataforma virtual. 50% Mediante plataforma virtual. 50% 
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Examen teórico-práctico final escrito mediante 
plataforma virtual, en el caso que el alumno no 
opte por la evaluación continua. 

100% Examen final mediante 
plataforma virtual 

100 Examen final mediante 
plataforma virtual 

100% 

Memoria y defensa de una resolución de un 
anteproyecto de una instalación. Evaluación 
continua. 

50% Mediante plataforma virtual. 50% Mediante plataforma virtual. 50% 

Examen teórico – práctico. Evaluación continua. 50% Mediante plataforma virtual. 50% Mediante plataforma virtual. 50% 

      

 

TUTORIAS 
Serán de forma virtual mediante plataforma o herramienta del campus virtual (videoconferencia, chat, foros, correo 

electrónico …) 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Será de forma virtual mediante plataforma o herramienta del campus virtual (videoconferencia, chat, foros, correo electrónico 

…) 

OBSERVACIONES 
En el caso que el alumno no opte por la opción de evaluación continua, se le realizará un examen final escrito apoyados en 
herramientas de teledocencia. 

 

 


