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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 todas las sesiones de teoría previstas, que 

serían en formato online y síncrono en el horario 
establecido por el Centro. 

Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas, que 
serían en formato online y síncrono en el horario 
establecido por el Centro.  

Seminarios y problemas 10 Se mantienen el número de sesiones previstas por 
alumno, serían en formato online y asíncrono. Se 
colgarán en el Campus Virtual las sesiones previo a la 
fecha estimada en el horario del Centro.   

Se mantienen el número de sesiones previstas por 
alumno, serían en formato online y asíncrono. Se 
colgarán en el Campus Virtual las sesiones previo a la 
fecha estimada en el horario del Centro.   

Prácticas de laboratorio 10 Se mantienen de forma presencial. Si el número de 
alumnos es superior al aforo permitido por la nueva 
situación se dividiría la sesión en una parte presencial 
(para la toma de datos experimentales en laboratorio) y 
una parte teórica (cuyos contenidos serían subidos al 
Campus en formato asíncrono). Esta medida permitiría 
desdoblar el número de grupos dentro del mismo 
horario establecido por el Centro, sin que esto interfiera 
en la programación de contenidos.    

Se haría una adaptación de las prácticas de laboratorio a 
formato online. Los conceptos teóricos que el alumno 
recibiría serían los mismos que en condiciones normales. 
El alumno así mismo trabajará sobre unos guiones de 
prácticas adaptados, donde los valores experimentales 
le serán proporcionados al alumno de manera 
equivalente. El material (guiones y sesiones online en 
formato asíncrono) serán subidas al Campus Virtual 
previo a la fecha de realización prevista en el horario del 
Centro.  

Actividades formativas no presenciales 82 No aplica adaptación alguna. No aplica adaptación alguna. 
Actividades de evaluación 8 Ver Cuadro Evaluación. Se llevará a cabo a través del Campus Virtual en el 

formato previsto en el siguiente apartado.  
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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 

SE1. Asistencia y participación en clases 5% 
Se llevará a cabo un control 
asistencial a través del Campus 
Virtual.  

5% 
Se llevará a cabo un control 
asistencial a través del Campus 
Virtual. 

5% 

SE2. Actividades académicas dirigidas 10% 

Este apartado será evaluado 
conforme a los resultados obtenidos 
en las tareas que se vayan 
proponiendo a lo largo del semestre 
en el Campus Virtual.  

10% 

Este apartado será evaluado 
conforme a los resultados obtenidos 
en las tareas que se vayan 
proponiendo a lo largo del semestre 
en el Campus Virtual.   

10% 

SE3. Prácticas de Laboratorio 15% 

Este apartado será evaluado 
conforme a los resultados obtenidos 
de la realización de los informes de 
las prácticas de laboratorio. 

15% 

Este apartado será evaluado 
conforme a los resultados obtenidos 
de la realización de los informes de 
las prácticas de laboratorio.   

15% 

SE4. Examen final y/o parciales 70% 

En función de las circunstancias que 
se den. 
-Si el número de alumnos a 
presentarse a examen y las 
instalaciones disponibles, permiten 
las realización del examen 
presencial, conforme a los requisitos 
de seguridad e higiene del plan 
COVID, este se llevará a cabo de 
manera presencial. En caso 
contrario consistirá en: 
-Examen virtual "sincrono". El cual 
será un examen virtual con 
presencialidad del profesor y 
alumnos simultáneamente, y 
utilizando los recursos del campus 
virtual, en horario y fecha 
determinados por la Dirección del 
Centro.  

70% 

Examen virtual "sincrono". 
Consistirá en un examen virtual con 
presencialidad del profesor y 
alumnos simultáneamente, y 
utilizando los recursos del campus 
virtual, en horario y fecha 
determinados por la Dirección del 
Centro.  

70% 

 

TUTORIAS 

El formato de tutoría llevado a cabo es la modalidad online (atención online y 2 horas presenciales semanales). Así pués se mantienen las consultas mediante 
el correo del Campus Virtual, y en lo referente a las 2 horas presenciales, éstas serán sustituidas por horas online en formato presencial síncrono, es decir, 
en el día y hora previstos para modalidad presencial normal, éstas se llevarían a cabo mediante videoconferencia online con el alumnado que así lo necesitara. 
Sería individualizada, con lo cual irían entrando a la reunión (bien medio “Meet” o “big-blue-button”), conforme la profesora les fuera avisando de la entrada. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Las calificaciones se comunicarán a través del Campus Virtual, como venía siendo costumbre. Las revisiones se harán mediante video-tutoría online a través 
de la aplicación Big-Blue-Button del Campus Virtual, o en su defecto Meet,  en un horario previamente comunicado a los alumnos a través del propio Campus 
de la Asignatura una vez se publiquen las calificaciones.  

OBSERVACIONES  

 


