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Actividades formativas con sus créditos ECTS 

 

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  
Teoría 30 15 online síncrono 15 online asíncrono 

Se realizará contenido sobre la parte teórica de la 
asignatura para el estudio autónomo del alumno, pero 
se realizará la mitad de la docencia de forma síncrona 

(preferiblemente a través de las herramientas de 
videoconferencia que proporcione la UCA, este año ha 
sido Big Blue Button, pudiendo variar si no cumple con 

los requisitos de fluidez y estabilidad), para para 
asegurar el cumplimiento de objetivos docentes 

15 online síncrono 15 online asíncrono 
Se realizará contenido sobre la parte teórica de la 

asignatura para el estudio autónomo del alumno, pero 
se realizará la mitad de la docencia de forma síncrona 

(preferiblemente a través de las herramientas de 
videoconferencia que proporcione la UCA, este año ha 
sido Big Blue Button, pudiendo variar si no cumple con 

los requisitos de fluidez y estabilidad), para para 
asegurar el cumplimiento de objetivos docentes 

Prácticas de taller/laboratorio 30 20 multimodal 10 online asíncrono 
Los créditos indicados como multimodales se reparten 

entre presenciales y online síncronos, procurando 
dedicar, que se repartirán según evolucione la 

asignatura, al ver limitada la capacidad del laboratorio. 
La docencia online síncrona se impartirá 

preferiblemente a través de las herramientas de 
videoconferencia que proporcione la UCA. 

En uno de los laboratorios utilizados la capacidad puede 
que se reduzca a 2 cuando prevención lo evalúe, por lo 

que no es viable para docencia. 
Se realizará material docente para que los estudiantes 
puedan desarrollar la actividad de manera autónoma, 

en las horas marcadas como online asíncrono, 
complementados con sesión síncrona para finalizar la 
actividad, resolviendo dudas, y terminando realizando 

más pasos de manera síncrona. 

15 online síncrono 15 online asíncrono 
Se realizará material docente para que los estudiantes 
puedan desarrollar la actividad de manera autónoma, 

en las horas marcadas como online asíncrono, 
complementados con sesión síncrona para finalizar la 
actividad, resolviendo dudas, y terminando realizando 

más pasos de manera síncrona. 

Actividades formativas no presenciales 80 De facto esto es trabajo autónomo del alumno De facto esto es trabajo autónomo del alumno 

Actividades formativas de tutorías 6 Tutorías grupales multimodales a petición de los 
estudiantes, y online a través del campus en todo 

momento 

Tutorías grupales e individuales (cuando sea necesario) 
mediante herramientas síncronas y contacto continuo 
mediante herramientas asíncronas (correo, foros, etc.) 
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Actividades de evaluación 4 Ver Cuadro Evaluación  
 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
 

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 

Actividades Teoría 2 Valoración de las actividades 
teóricas realizadas, a través de 
cuestionarios, memorias, 
proyectos y/o trabajos. 

2 Valoración de las actividades 
teóricas realizadas, a través de 
cuestionarios, memorias, 
proyectos y/o trabajos. 

2 

Actividades Prácticas 5 Valoración de las actividades 
prácticas realizadas, a través de 
cuestionarios, memorias, 
proyectos y/o trabajos. 

5 Valoración de las actividades 
prácticas realizadas, a través de 
cuestionarios, memorias, 
proyectos y/o trabajos. 

5 

Trabajo 3 Trabajo final de la asignatura, 
con lo visto en teoría, pudiendo 
incluir temas vistos en prácticas 
 

3 Trabajo final de la asignatura, 
con lo visto en teoría, pudiendo 
incluir temas vistos en prácticas 
 

3 

Actitud alumno 1 Como previsto, según la actitud 
del alumno, la nota se podrá 
ver incrementada en un factor 
de (1+x)*nota, con 0 de 0 a 0.1 
(hasta un 10% de incremento). 

1 Como previsto, según la actitud 
del alumno, la nota se podrá ver 
incrementada en un factor de 
(1+x)*nota, con 0 de 0 a 0.1 
(hasta un 10% de incremento). 

1 

 

TUTORIAS 
Tutorías grupales a petición de los alumnos mediante medios multimodal, respuesta a todas las dudas durante las sesiones multimodales de docencia, 

comunicación continua a través del campus virtual. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Las notas se comunicarán en un primer momento por el campus virtual, como elementos de calificación, y posteriormente a través de las actas. Se ofrecerá 

revisión a través de procedimiento multimodal. 

OBSERVACIONES  

 

 


