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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 teórico-prácticas 60 Docencia presencial o docencia virtual (google meet) de 

forma síncrona. 
Docencia virtual (google meet) de forma síncrona. 

Tutorías (2 horas a la semana presenciales y el resto de 
tutorías virtuales mediante el campus virtual de la 
asignatura). Se requiere que para la asistencia a las tutorías 
presenciales los alumnos soliciten cita. 

6 Las tutorías presenciales tendrán lugar telemáticamente 
(google meet) requiriéndose que para  la asistencia a las 
mismas los alumnos soliciten cita. 

Las tutorías presenciales tendrán lugar telemáticamente 
(google meet) requiriéndose  que para  la asistencia a las 
mismas los alumnos soliciten cita. 

 

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 
El alumno puede elegir entre 

 Opción 1: Evaluación continua: realización de 

controles, entrega de ejercicios y participación de los 

alumnos en las clases. (la asistencia regular a clase es 

requisito para esta opción) 

 Opción 2: Realización de un examen final. 

 

100% Igual que en el caso de la 
docencia presencial. La 
realización de los controles y/o 
el examen podrá hacerse de 
forma telemática 

100% Sólo se considera la opción 1 
(evaluación continua) los 
controles se realizarán de forma 
telemática 

100% 

 
TUTORIAS Ver apartado “docencia presencial” donde se detalla el medio y procedimiento en los escenarios posibles 

REVISION DE CALIFICACIONES 
En el caso de docencia presencial en el despacho de la profesora de la asignatura habiendo solicitado cita 
En el caso de docencia multimodal o no presencial, haciendo uso de medios telemáticos (google meet) habiendo solicitado cita.  

OBSERVACIONES  

 


