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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 Siempre y cuando la situación lo permita, 
respetándose las medidas preventivas con 

las distancias de seguridad entre los 
alumnos asistentes matriculados, según 

COVID-19, las clases de teorías se 
impartirán de forma presencial. En caso de 

no poder ser así, serán impartidas por 
videoconferencia según los horarios 

programados por el centro. 

Las clases serán impartidas por 
videoconferencia según los horarios 
programados por el centro. Para los 

alumnos, se dispondrá del material docente 
adecuado, el cual deberá estar disponible en 

los medios previstos para ello. 

02 Prácticas, seminarios y problemas 15 Siempre y cuando la situación lo permita, 
respetándose las medidas preventivas con 

las distancias de seguridad entre los 
alumnos asistentes matriculados, según 

COVID-19, las clases prácticas se impartirán 
de forma presencial. En caso de no poder 

ser así, serán impartidas por 
videoconferencia según los horarios 

programados por el centro. 

Las clases serán impartidas por 
videoconferencia según los horarios 
programados por el centro. Para los 

alumnos, se dispondrá del material docente 
adecuado, el cual deberá estar disponibles 

en los medios previstos para ello. 

03 Prácticas de informática 15 Siempre y cuando la situación lo permita, 
respetándose las medidas preventivas con 

las distancias de seguridad entre los 
alumnos asistentes matriculados, según 

COVID-19, las clases se impartirán de forma 
presencial. En caso de no poder ser así, 

serán impartidas por videoconferencia según 
los horarios programados por el centro. 

Las clases serán impartidas por 
videoconferencia según los horarios 
programados por el centro. Para los 

alumnos, se dispondrá del material docente 
adecuado, el cual deberá estar disponibles 

en los medios previstos para ello. 
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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 

 
1. EXAMEN FINAL  
Se celebrará el examen, en la fecha 
oficialmente establecida, la cual no será 
alterada, salvo por indicación expresa de la 
dirección de la Escuela. Su contenido versará 
sobre aspectos prácticos, correspondientes a 
las materias desarrolladas en clase y donde 
se puedan apreciar, junto a los niveles de 
conocimiento alcanzados la capacidad de 
análisis y destrezas conseguidas por el 
alumno. Dicho examen se podrá desarrollar en 
una o dos sesiones, y constará de preguntas 
de conceptos y ejercicios prácticos. 

80% A) Siempre y cuando la 
situación lo permita, 

respetándose las medidas 
preventivas con las 

distancias de seguridad 
entre los alumnos asistentes 
matriculados, según COVID-
19, se realizará el examen 
de forma presencial, en la 

fecha oficialmente 
establecida.  

B) En caso de no poder ser 
así, se llevará a cabo con 

los medios disponibles para 
ello. 

Dicho examen se podrá 
desarrollar en una o dos 

sesiones, y constará de tres 
ejercicios prácticos. 

A) Presencial 
80% 

Siempre que 
se pueda 

llevar a cabo 
de forma 

presencial las 
prácticas de 
problemas, y 
éstas puedan 

puntuar el 
20% 

 
B)No 

presencial 
100% 

El examen se llevará a cabo 
con los medios disponibles 

para ello. 
Dicho examen se podrá 
desarrollar en una o dos 

sesiones, y constará de tres 
ejercicios prácticos. 

100% 

2. ASISTENCIA Y REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS EN EL AULA. 
Se llevará a cabo la realización de una serie 
de ejercicios elementales. Estos trabajos 
serán calificados para formar parte de la 
calificación global. 

20% A) Siempre y cuando la 
situación lo permita, 

respetándose las medidas 
preventivas con las 

distancias de seguridad 
entre los alumnos asistentes 
matriculados, según COVID-

19, se realizarán las 
prácticas de forma 

presencial.  
B) En caso de no poder ser 
así, éstas no se puntuarán. 

A) Solo si son 
de forma 

presencial 
20% 

 
B) No 

presencial 
0% 

Se llevarán a cabo las 
mismas actividades 

utilizando los medios 
telemáticos disponibles para 

ello. 
 

0% 

3.ASISTENCIA Y REALIZACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS EN EL AULA DE 
INFORMÁTICA.  
Se llevará a cabo la realización de una serie 
de ejercicios de trazado mediante ordenador. 
La evaluación de la asistencia, en base a una 
asistencia mínima considerada obligatoria. . 

Obligatoria Siempre y cuando la 
situación lo permita, 

respetándose las medidas 
preventivas con las 

distancias de seguridad 
entre los alumnos asistentes 
matriculados, según COVID-

19, se realizarán las 
prácticas de forma 

presencial. En caso de no 

Obligatoria Se llevarán a cabo las 
mismas actividades 

utilizando los medios 
telemáticos disponibles para 

ello. 
 

Obligatoria 
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poder ser así, éstas se 
impartirán por 

videoconferencia. 
      

 

TUTORIAS 
Serán de forma presencial y cuando no sea posible mediante herramienta del campus virtual (videoconferencia, chat, foros, 

correo electrónico …) 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Será de forma presencial y cuando no sea posible mediante herramienta del campus virtual (videoconferencia, chat, foros, 

correo electrónico …) 

OBSERVACIONES  

 

 


