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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 

La docencia teórica se realizará con la máxima 
presencialidad posible siempre que la capacidad del 
aula y las normas de seguridad e higiene vigentes lo 
permitan. En el caso que el número de alumnos 
matriculados supere el 50% de ocupación del aula, la 
teoría será dividida en dos grupos de alumnos, de 
manera que un grupo asistirá de manera presencial y el 
otro asistirá a través de videodocencia en directo. Los 
grupos de teoría alternarán presencialidad y 
videodocencia. 
En caso de no tener implementadas aulas para la 
videodocencia, las clases teóricas se desarrollarán una 
parte por docencia asíncrona, aportando el material 
necesario para la superación de las competencias 
descritas en la asignatura, todo ello a través del 
Campus Virtual de la asignatura. Otra parte se hará 
presencial en el aula para la explicación de conceptos 
clave o de cierta dificultad por cada grupo de teoría, 
para garantizar las condiciones de seguridad en el aula. 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo nº de horas previstas para las actividades 
presenciales pero en formato de docencia online 
síncrona o asíncrona, en las horas asignadas a la 
asignatura en la Planificación Docente aprobada. 
Como herramientas se utilizarán las disponibles en el 
Campus Virtual u otras plataformas admitidas por la 
Universidad, priorizando el uso de salas de docencia. 

04. PRÁCTICAS DE TALLER/LABORATORIO 30 

La docencia práctica será presencial en los grupos 
establecidos en la planificación docente siempre que la 
capacidad del laboratorio y las normas de seguridad e 
higiene lo permitan. En el caso de que la capacidad del 
laboratorio requiera aumentar el número de grupos 
establecidos reduciendo la presencialidad de las 
prácticas, la formación práctica se completará con 
otras actividades de carácter virtual (videos, prácticas 

Se mantendrán los mismos contenidos así como el 
mismo nº de horas previstas para las actividades 
presenciales pero en formato de docencia online 
síncrona o asíncrona, en las horas asignadas a la 
asignatura en la Planificación Docente aprobada. 
Como herramientas se utilizarán las disponibles en el 
Campus Virtual u otras plataformas admitidas por la 
Universidad, priorizando el uso de salas de docencia. 
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de laboratorio en formato virtual, etc.) con el fin de 
que el estudiante cubra todos los créditos de los que 
están matriculados y adquiera las competencias 
previstas en la memoria del título. 

10 ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES 60 Se mantendrán en formato no presencial. Se mantendrán en formato no presencial. 

11 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TUTORÍAS 8 

Se realizarán mediante correo o foros del Campus 
Virtual, o bien mediante salas de tutorías utilizando las 
herramientas disponibles en el Campus Virtual u otras 
plataformas admitidas por la Universidad. 

Se realizarán mediante correo o foros del Campus 
Virtual, o bien mediante salas de tutorías utilizando las 
herramientas disponibles en el Campus Virtual u otras 
plataformas admitidas por la Universidad. 

12 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 4 Ver cuadro de evaluación. Ver cuadro de evaluación. 

13 OTRAS ACTIVIDADES 18 Trabajo autónomo del alumno. Trabajo autónomo del alumno. 

 

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 

01. ACTIVIDADES ACADÉMICAMENTE DIRIGIDAS 10% 

Se evaluarán mediante corrección y 
calificación de un trabajo 
relacionado con la temática de la 
asignatura que se entregará a 
través de una tarea abierta en el 
Campus Virtual. 

10% 

Se evaluarán mediante corrección y 
calificación de un trabajo 
relacionado con la temática de la 
asignatura que se entregará a 
través de una tarea abierta en el 
Campus Virtual. 

10% 

02. EXAMEN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 70% 

La prueba será presencial siempre 
que las normas de seguridad e 
higiene vigentes lo permitan. En 
caso contrario se evaluará 
mediante las herramientas 
disponibles en el Campus Virtual. 

70% 

La prueba se realizará mediante las 
herramientas disponibles en el 
Campus Virtual. 

70% 

03. PRÁCTICAS DE LABORATORIO 20% 

En los casos de presencialidad, se 
evaluaría mediante corrección y 
calificación de cuestionarios a 
entregar el mismo día de 
realización de cada práctica.  
En los casos de que dichas 
condiciones no fueran posibles, se 
evaluará mediante las 
herramientas disponibles en el 
Campus Virtual. 

20% 
Se evaluarán mediante las 
herramientas disponibles en el 
Campus Virtual. 

20% 

 

TUTORIAS 
Se realizarán mediante correo o foros del Campus Virtual, o bien mediante salas de tutorías utilizando las herramientas disponibles en el Campus Virtual u 
otras plataformas admitidas por la Universidad. 

REVISION DE CALIFICACIONES Comunicación de calificaciones a través de pre-actas y revisión de calificaciones mediante sala virtual individual. 

OBSERVACIONES  

 

 


