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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  

Clases de teoría 30  Se mantienen las sesiones previstas de forma on‐line, 
síncrona y en los horarios fijados por el Centro a través 
de las aplicaciones de teleformación habilitadas por el 
Campus Virtual y se subirán, con antelación, los ficheros 
en formato pdf de los apuntes de las clases de teoría. 

Prácticas de laboratorio. 30  Se mantienen todas las sesiones de taller/laboratorio 
previstas inicialmente haciendo uso del mismo software 
de simulación empleado en el laboratorio físico. 
Previamente a la sesión, se facilitará a través del Campus 
Virtual material de ayuda sobre los ejercicios a resolver 
en la sesión correspondiente (vídeos explicativos, 
ejemplos resueltos, etc.) Durante la sesión de prácticas 
en horario oficial, el profesor estará disponible para 
resolver dudas en tiempo real a través de las distintas 
herramientas de comunicación del Campus Virtual (chat, 
correo, sala de videoconferencias, etc.), o herramientas 
externas recomendadas por la UCA. 

Actividades de evaluación 15  La evaluación se realizará a través del Campus Virtual 

Tutorías 15  Se realizarán por correo electrónico y por vídeo a través 
de los recursos del Campus Virtual u otros similares 
disponibles. 

Actividades formativas no presenciales 60  No se aplica ninguna adaptación 
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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 

E.V CONTINUA: Examen por Tema 20%   No aplica adaptación. 20% 

E.V CONTINUA: Memoria de Prácticas por Tema 20%   No aplica adaptación. 20% 

E.V. GLOBAl: Proyecto algoritmos metaheurísticos 20%   No aplica adaptación. 20% 

E.V. GLOBAL: Proyecto global de la asignatura 40%   No aplica adaptación. 40% 

 

TUTORIAS 
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se realizarán presencialmente según recoge la normativa de la UCA. En caso contrario, se realizarán por correo 
electrónico o por videoconferencia a través de los recursos del Campus Virtual u otros similares disponibles como Google Meet. 

REVISION DE CALIFICACIONES 

Si las condiciones sanitarias lo permiten, se realizará presencialmente según recoge la normativa de la UCA. En caso contrario, se realizará por 
videoconferencia a través de los recursos del Campus Virtual, Google Meet u otros similares disponibles. Se indicarán los días y franjas horarias de revisión y 
el alumno deberá solicitar cita al profesor dentro de ese espacio. 

OBSERVACIONES 
Para poder aprobar la asignatura, es necesario tener una calificación de al menos cinco puntos (sobre un total de diez puntos) en el examen. En caso contrario, 
no se aplicará la ponderación indicada en la tabla, la nota final será la de suspenso, y coincidirá con la obtenida en el examen. 

 

 


