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TITULACIÓN GITI, GIE, GIEI, GIM 
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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 

Teoría 40 
Se mantienen estas clases de manera presencial, con 
los límites que imponga la disponibilidad de espacios 

del Centro respetando las normas de seguridad 

Estas clases se impartirán de manera síncrona, con un 
apoyo de material complementario en campus Virtual 
asíncrono. Si la situación lo permite se pasará a modo 

presencial. 

Problemas 10 

Estas clases se impartirán de manera síncrona, con un 
apoyo de material de campus Virtual. Si la situación lo 
permite se pasará, en la medida de lo posible, a modo 

presencial. 

Estas clases se impartirán de manera síncrona, con un 
apoyo de material complementario en campus Virtual 
asíncrono. Si la situación lo permite se pasará a modo 

presencial.. 

Prácticas de ordenador 10 

Estas clases se impartirán de manera síncrona, con un 
apoyo de material de campus Virtual. Si la situación lo 
permite se pasará, en la medida de lo posible, a modo 

presencial. 

Estas clases se impartirán de manera síncrona, con un 
apoyo de material complementario en campus Virtual 
asíncrono. Si la situación lo permite se pasará a modo 

presencial. 
  Ver Cuadro Evaluación.  
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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 
Pruebas parciales de progreso 

90% 

Pruebas parciales online 

90% 

Pruebas parciales online 

90% 
Prueba final 

Cuestionario tipo test via 
Campus Virtual y resolucion de 

problemas via telematica 

Cuestionario tipo test via 
Campus Virtual y resolucion de 

problemas via telematica 
Prácticas de ordenador 10 % Prácticas de ordenador 10 % Prácticas de ordenador 10 % 

Los alumnos que superen las pruebas parciales tendran superada la asignatura con la nota media de dichas pruebas más la nota ponderada de Practicas de ordenador. 
Los alumnos que no superen una o varias pruebas parciales, deberán realizar la prueba final. La nota final de la asignatura será la media ponderada de esta prueba final y la 

nota de prácticas de ordenador. 

 
TUTORIAS Tutorías individuales o en grupos de manera online. Si es necesario se citarán para tutoría presencial en algún caso 
REVISION DE CALIFICACIONES Las calificaciones se comunicarán por el campus virtual. Revisiones con un informe de los fallos de cada alumno y dando la opción a revisión online. 
OBSERVACIONES  

 
 
 


