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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  

1.- CLASES PRESENCIALES DE TEORÍA 32 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como 
el mismo nº de horas previstas, pero en formato 

no presencial, en las horas asignadas a la 
asignatura1. Como herramientas se utilizarán: 
Videoconferencias, vídeos de presentación de 

contenido, presentaciones PPT, talleres teórico-
prácticos, materiales y recursos de ampliación. 

Complementariamente, se utilizará la interacción 
por correo electrónico y foros de consulta. 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como 
el mismo nº de horas previstas, pero en formato 

no presencial, en las horas asignadas a la 
asignatura. Como herramientas se utilizarán: 

Videoconferencias, vídeos de presentación de 
contenido, presentaciones PPT, talleres teórico-
prácticos, materiales y recursos de ampliación. 

Complementariamente, se utilizará la interacción 
por correo electrónico y foros de consulta. 

2.- CLASES PRESENCIALES DE PRÁCTICAS  12 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como 
el mismo nº de horas previstas en el horario de la 
asignatura, pero combinando el formato 
presencial con el formato no presencial. Como 
herramientas para las clases no presenciales se 
utilizarán: Videoconferencias, vídeos de 
presentación de contenido, presentaciones PPT, 
talleres teórico-prácticos, materiales y recursos de 
ampliación. Complementariamente, se utilizará la 
interacción por correo electrónico y foros de 
consulta. En el caso de las sesiones de docencia 
presencial, los subgrupos asistirán en semanas 
alternas. 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como 
el mismo nº de horas previstas, pero en formato 

no presencial. Las actividades prácticas, 
seminarios y problemas se realizarán mediante 

las herramientas disponibles en el campus virtual. 

                                                 
1 La guía docente 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 (p. 5). 
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6.- SALIDAS DE CAMPO 4 

Se ajustará a formato no presencial si la situación 
así lo requiere. Para llevar a cabo la recogida de 
datos o desarrollo del servicio, se podrá utilizar: 
correo, WhatsApp, teléfono, etc. 

Se ajustará a formato no presencial si la situación 
así lo requiere. Para llevar a cabo la recogida de 
datos o desarrollo del servicio, se podrá utilizar: 

correo, WhatsApp, teléfono, etc. 
13.- OTRAS ACTIVIDADES 2 Sin modificaciones Sin modificaciones 

10 –ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES 85 Sin modificaciones Sin modificaciones 

12.- EVALUACIÓN 5 Ver cuadro evaluación Ver cuadro evaluación 
M11.-ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TUTORÍA 
 

10 Ver cuadro  Ver cuadro  

 

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. Actividades de carácter individual o grupal desarrolladas en el 

aula. 
20-40% 

03 - Realización de tareas 
individuales y/o grupales. Se 
ajustarán para adaptarlas al 
formato tanto presencial como 
no presencial, según lo 
requieran las circunstancias. 
 

20-40% 03 - Realización de tareas 
individuales y/o grupales. Se 
ajustarán para adaptarlas al 
formato no presencial. 

 

20-40% 

2. Trabajo en equipo 20-40% 

02 - Realización de tareas en 
grupo. Se ajustarán para 
adaptarlas al formato tanto 
presencial como no presencial, 
según lo requieran las 
circunstancias. 
 

20-40% 02 - Realización de tareas en 
grupo. Se ajustarán para 
adaptarlas al formato no 
presencial. 

 

20-40% 

3. Prueba escrita 20-40% 

01 - Prueba individual de 
aplicación práctica de las 
competencias trabajadas en la 
asignatura. Se ajustarán para 
adaptarlas al formato tanto 
presencial como no presencial, 
según lo requieran  las 
circunstancias. 
 

20-40% 01 - Prueba individual escrita de 
aplicación práctica de las 
competencias trabajadas en la 
asignatura. Se ajustarán para 
adaptarlas al formato no 
presencial. 

 

20-40% 

 

TUTORIAS 

Las tutorías grupales o individuales llevarán a cabo por mecanismos presenciales o no presenciales (correo electrónico, foros, teléfono, métodos síncronos, 
etc.) en los horarios establecidos, en función del escenario que se esté desarrollando y de las condiciones necesarias para cumplir con las 
condiciones de seguridad originadas por la pandemia del COVID-19. 
Si el escenario lo permite se podrán celebrar con distanciamiento social tutorías colectivas por grupos reducidos como refuerzo de la docencia no 
presencial. 
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REVISION DE CALIFICACIONES 

Las calificaciones se pondrán a disposición de los estudiantes mediante el Campus Virtual y se avisará utilizando los foros docentes sobre novedades del 
curso. Las revisiones de las calificaciones se realizarán mediante mecanismos presenciales o no presenciales (correo electrónico, foros, teléfono, métodos 
síncronos, etc.) en los horarios establecidos, en función del escenario que se esté desarrollando y de las condiciones necesarias para cumplir con las 
medidas de seguridad debidas a la pandemia del COVID-19, y en los horarios establecidos por la normativa. 

OBSERVACIONES  

 

 


