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TITULACIÓN Grado en Matemáticas 
ASIGNATURA Códigos y Criptografía 
CÓDIGO 40209039 
COORDINACIÓN Bartolomé López Jiménez 
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 – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  
Teoría. Problemas 36 Presencial al menos 12 horas. El resto en streaming Virtual 

Prácticas de ordenador 24 Presencial al menos 12 horas. El resto en streaming Virtual 
Tutorías 5 Virtual o por correo electrónico Virtual o por correo electrónico 

Pruebas parciales. Examen final. Exposición 6 Si es posible, presencial. Si no, virtual. Virtual 
Trabajo del alumno 79   

 

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 
Opción 1:  
-Prueba parcial 
-Examen final 

 
50 % 
50% 

Opción 1 
-Prueba parcial 
-Examen final 

 
50% 
50% 

Opción 1 
-Prueba parcial 
-Examen final 

 
50% 
50% 

Opción 2:  
-Prueba parcial 
-Examen final 
-Exposición 

 
40% 
40% 
20% 

Opción 2 
-Prueba parcial 
-Examen final 
-Exposición 

 
40% 
40% 
20% 

Opción 2 
-Prueba parcial 
-Examen final 
-Exposición 

 
40% 
40% 
20% 

Opción 3: 
-Examen final 

 
100% 

Opción 3: examen final global (sólo 
si puede ser presencial) 

100%   

      

 
TUTORIAS Si la docencia es presencial, en el despacho del profesor o por correo electrónico. En otro caso, virtual o por correo electrónico.  

REVISION DE CALIFICACIONES Se comunicarán las calificaciones por correo electrónico o en las actas. Si la docencia es presencial, la revisión será en el despacho del profesor; en otro 
caso será virtual. 

OBSERVACIONES  
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