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TITULACIÓN Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales/ en 
Ingeniería Eléctrica/ en Ingeniería Electrónica 
Industrial/ en Ingeniería Mecánica 

ASIGNATURA Estadística 
CÓDIGO 10618003/10619003/10620003/10621003 

COORDINACIÓN Mª Pilar Álvarez Ruiz 
Nº DE CRÉDITOS 6 

 

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 – DOCENCIAPRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL 

Clases presenciales de teoría 40 
Se mantienen mayoritariamente estas clases de manera 
presencial.  

Estas clases se impartirán de manera on line,  según el 
horario establecido por el centro. Si la situación lo 
permite se pasará a modo presencial o multimodal. 

Prácticas, seminarios y problemas 10 

Estas clases se impartirán de manera on line o presencial, 
y según el horario establecido por el centro. No obstante, 
prevalecerá la docencia presencial siempre que la 
situación lo permita. 

Estas clases se impartirán de manera on line,  según el 
horario establecido por el centro. Si la situación lo 
permite se pasará a modo presencial o multimodal. 

Prácticas de informática 10 

Estas clases se impartirán de manera on line o presencial, 
y según el horario establecido por el centro. No obstante, 
prevalecerá la docencia presencial siempre que la 
situación lo permita. 

Estas clases se impartirán de manera on line,  según el 
horario establecido por el centro. Si la situación lo 
permite se pasará a modo presencial o multimodal. 

    

    
 

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 
Examen Prácticas de informática: consta de 
problemas a desarrollar y resolver con software 
estadístico mediante uso individual del 
ordenador  

10% 

Realización de una actividad entregable: 
consta de problemas a desarrollar y 
resolver de forma individual 

10% 

Realización de una actividad entregable: 
consta de problemas a desarrollar y 
resolver de forma individual 

10% 

1ª Prueba parcial:  
a)Contenido 50% del temario 
b)Tendrá una parte de teoría y/o cuestiones 

45% 
1ª Prueba parcial:  
a)Contenido 50% del temario 
b)Tendrá una parte de cuestiones 

45% 
1ª Prueba parcial:  
a)Contenido 50% del temario 
b)Tendrá una parte de cuestiones 

45% 
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(teóricas/prácticas) y otra de problemas de 
aplicación de los conceptos y procedimientos 
adquiridos en la asignatura. 

(teóricas/prácticas) y otra de cuestiones 
sobre problemas de aplicación de los 
conceptos y procedimientos adquiridos 
en la asignatura.  

(teóricas/prácticas) y otra de cuestiones 
sobre problemas de aplicación de los 
conceptos y procedimientos adquiridos 
en la asignatura.  

2ª Prueba parcial:  
a)Contenido 50% restante del temario 
b)Tendrá una parte de teoría y/o cuestiones 
(teóricas/prácticas) y otra de problemas de 
aplicación de los conceptos y procedimientos 
adquiridos en la asignatura. 

45% 

1ª Prueba parcial:  
a)Contenido 50% del temario 
b)Tendrá una parte de cuestiones 
(teóricas/prácticas) y otra de cuestiones 
sobre problemas de aplicación de los 
conceptos y procedimientos adquiridos 
en la asignatura.  

45% 

1ª Prueba parcial:  
a)Contenido 50% del temario 
b)Tendrá una parte de cuestiones 
(teóricas/prácticas) y otra de cuestiones 
sobre problemas de aplicación de los 
conceptos y procedimientos adquiridos 
en la asignatura.  

45% 

En la evaluación continua de la asignatura, la 
valoración correspondiente a las dos pruebas 
parciales será la media aritmética de las mismas, 
siempre y cuando se obtenga un mínimo de 3 en 
cada una de ellas. 
 
Así, la asignatura se podrá superar por curso, 
siendo para ello necesario obtener al menos 5 en 
la suma ponderada del examen de prácticas 
(10%) y la valoración de las dos pruebas parciales 
(90%), obtenida ésta última tal como se recoge 
su valoración en el párrafo anterior. 
 
Todas las pruebas indicadas anteriormente, se 
realizarán antes de la convocatoria oficial 
marcada por el centro. 
 
Para los alumnos que no hayan realizado las dos 
pruebas parciales, no hayan superado dicha 
actividad de evaluación, o quieran mejorar su 
valoración, tendrán que realizar el examen final 
de la asignatura. Dicho examen tendrá una 
valoración equivalente a las dos pruebas 
parciales del 90% y se realizará en convocatoria 
oficial marcada por el centro.  
 
Convocatorias no naturales:  
Según la normativa vigente, los alumnos tendrán 
derecho a una prueba de evaluación global en las 
dos convocatorias posteriores a la convocatoria 
natural. Al ser ésta una asignatura de segundo  
cuatrimestre, dichas convocatorias son las de 
septiembre y febrero. El alumno debe solicitar 
esta evaluación y en todo caso debe renunciar a 
las calificaciones obtenidas a lo largo del curso en 
la evaluación continua. 

  
Descripción de las actividades 
propuestas para la evaluación en 
Docencia Multimodal 
 

 Actividad entregable: 
problemas a desarrollar y 
resolver de forma individual. 
Su entrega se hará a través 
del campus virtual en un 
periodo de tiempo, y en la 
fecha que en su momento 
establezca el profesor, según 
la adecuación al desarrollo 
de la asignatura. 

 

 Pruebas parciales 1 y 2: 
Consistirán en cuestionarios, 
formados  de preguntas  tipo 
test o respuesta numérica, 
que se realizarán de forma 
presencial y/o a través del 
Campus Virtual, y con 
limitación de tiempo. Se 
realizarán en la fecha que en 
su momento establezca el 
profesor, según la 
adecuación al desarrollo de 
la asignatura.  
 
En las pruebas parciales, caso 
de ser on line, podría pedirse 
la entrega obligatoria de 
razonamientos escritos a 
mano (mediante entrega de 
tareas o correo electrónico). 
 
 

  
Descripción de las actividades 
propuestas para la evaluación en 
Docencia Multimodal 
 

 Actividad entregable: 
problemas a desarrollar y 
resolver de forma individual. 
Su entrega se hará a través 
del campus virtual en un 
periodo de tiempo, y en la 
fecha que en su momento 
establezca el profesor, según 
la adecuación al desarrollo 
de la asignatura. 

 

 Pruebas parciales 1 y 2: 
Consistirán en cuestionarios 
online, formados  de 
preguntas  tipo test o 
respuesta numérica, que se 
realizarán a través del 
Campus Virtual, y con 
limitación de tiempo. Se 
realizarán en la fecha que en 
su momento establezca el 
profesor, según la 
adecuación al desarrollo de 
la asignatura.  
 
En la pruebas parciales, 
podría pedirse la entrega 
obligatoria de razonamientos 
escritos a mano (mediante 
entrega de tareas o correo 
electrónico). 
 
 

 



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

 
 
 

 
Procedimiento de la evaluación en 
Docencia Multimodal 
 
En la evaluación continua de la 
asignatura, la valoración 
correspondiente a las dos pruebas 
parciales será la media aritmética de las 
mismas, siempre y cuando se obtenga 
un mínimo de 3 en cada una de ellas. 
 
Así, la asignatura se podrá superar por 
curso, siendo para ello necesario 
obtener al menos 5 en la suma 
ponderada de la actividad entregable 
(10%) y la valoración de las dos pruebas 
parciales (90%), obtenida ésta última tal 
como se recoge su valoración en el 
párrafo anterior. 
 
Todas las pruebas indicadas 
anteriormente, se realizarán antes de la 
convocatoria oficial marcada por el 
centro. 
 
Para los alumnos que no hayan realizado 
las dos pruebas parciales, no hayan 
superado dicha actividad de evaluación, 
o quieran mejorar su valoración, 
tendrán que realizar el examen final de 
la asignatura. Dicho examen tendrá la 
misma descripción que las pruebas 
parciales 1 y 2. Tendrá una valoración 
equivalente a las dos pruebas parciales 
del 90% y se realizará en convocatoria 
oficial marcada por el centro. 
 
Convocatorias no naturales:  
Según la normativa vigente, los alumnos 
tendrán derecho a una prueba de 
evaluación global en las dos 
convocatorias posteriores a la 
convocatoria natural. Al ser ésta una 
asignatura de primer cuatrimestre, 
dichas convocatorias son las de junio y 
septiembre. El alumno debe solicitar 
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En la evaluación continua de la 
asignatura, la valoración 
correspondiente a las dos pruebas 
parciales será la media aritmética de las 
mismas, siempre y cuando se obtenga 
un mínimo de 3 en cada una de ellas. 
 
Así, la asignatura se podrá superar por 
curso, siendo para ello necesario 
obtener al menos 5 en la suma 
ponderada de la actividad entregable 
(10%) y la valoración de las dos pruebas 
parciales (90%), obtenida ésta última tal 
como se recoge su valoración en el 
párrafo anterior. 
 
Todas las pruebas indicadas 
anteriormente, se realizarán antes de la 
convocatoria oficial marcada por el 
centro. 
 
Para los alumnos que no hayan realizado 
las dos pruebas parciales, no hayan 
superado dicha actividad de evaluación, 
o quieran mejorar su valoración, 
tendrán que realizar el examen final de 
la asignatura. Dicho examen tendrá la 
misma descripción que las pruebas 
parciales 1 y 2. Tendrá una valoración 
equivalente a las dos pruebas parciales 
del 90% y se realizará en convocatoria 
oficial marcada por el centro. 
 
Convocatorias no naturales:  
Según la normativa vigente, los alumnos 
tendrán derecho a una prueba de 
evaluación global en las dos 
convocatorias posteriores a la 
convocatoria natural. Al ser ésta una 
asignatura de primer cuatrimestre, 
dichas convocatorias son las de junio y 
septiembre. El alumno debe solicitar 
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esta evaluación y en todo caso debe 
renunciar a las calificaciones obtenidas a 
lo largo del curso en la evaluación 
continua. 
 
Observaciones a la evaluación en 
Docencia Multimodal, caso de ser on 
line 
  
Una vez finalizado el examen y de 
manera aleatoria, se podría solicitar, a 
través de videoconferencia o llamada 
telefónica, la explicación de los 
razonamientos utilizados para resolver 
los cuestionarios. 
 
Si el estudiante no hubiese podido 
realizar la prueba de tiempo limitado 
por una incidencia electrónica particular 
o de cualquier otra índole, se le citará 
por videoconferencia para que la realice 
personalmente.  
 

esta evaluación y en todo caso debe 
renunciar a las calificaciones obtenidas a 
lo largo del curso en la evaluación 
continua. 
 
Observaciones a la evaluación en 
Docencia Multimodal 
  
Una vez finalizado el examen y de 
manera aleatoria, se podría solicitar, a 
través de videoconferencia o llamada 
telefónica, la explicación de los 
razonamientos utilizados para resolver 
los cuestionarios. 
 
Si el estudiante no hubiese podido 
realizar la prueba de tiempo limitado 
por una incidencia electrónica particular 
o de cualquier otra índole, se le citará 
por videoconferencia para que la realice 
personalmente.  
 

 
TUTORIAS Se realizan mediante correo electrónico, campus virtual, foro de dudas y  en Aula Virtual a través de enlace en el Campus Virtual. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Se realizan mediante correo electrónico, campus virtual o en Aula Virtual a través de enlace en el Campus Virtual, según lo estime el profesorado de la 
asignatura. Se establecerá un plazo para las revisiones. 

OBSERVACIONES  

 

 

 


