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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  
Teória 40 Teledocencia a través de plataforma y con 

herramientas para la impartición de clases virtuales. 
Teledocencia a través de plataforma y con 
herramientas para la impartición de clases virtuales. 

Prácticas, seminarios y problemas 16 Realización de ejercicios o trabajos, en los que se 
desarrollan contenidos teórico/prácticos de la 
asignatura, que deberán entregar por escrito y exponer 
en clase. 
Estudio autónomo del alumno para asimilar y 
comprender los conocimientos teóricos/prácticos y la 
preparación de las actividades de evaluación de la 
asignatura: actividades y ejercicios propuestos por el 
profesor. 

Realización de ejercicios o trabajos, en los que se 
desarrollan contenidos teórico/prácticos de la 
asignatura, que deberán entregar por escrito y exponer 
en clase. 
Estudio autónomo del alumno para asimilar y 
comprender los conocimientos teóricos/prácticos y la 
preparación de las actividades de evaluación de la 
asignatura: actividades y ejercicios propuestos por el 
profesor. 

Prácticas de salida de campo 4 Prácticas de salida de campo. En caso de no ser posible la salida a campo, se sustituirá 
con materiales de apoyo visual sobre instalaciones 
reales.  

Otras actividades 90 Aprendizaje autónomo. Aprendizaje autónomo. 

    
 

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 
Trabajos escritos realizados por el alumno 30% Se propondrán y subirán a 

CAMPUS Virtual. 
30% Se propondrán y subirán a 

CAMPUS Virtual. 
30% 

Exposición y defensa de ejercicios, temas y trabajos 30% A través de herramientas de 
teledocencia para la impartición de 
clases virtuales. 

30% A través de herramientas de 
teledocencia para la impartición de 
clases virtuales. 

30% 
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Pruebas escritas u orales de acreditación de las 
competencias 

40% A través de herramientas de 
teledocencia para la 
impartición de clases virtuales. 

40% A través de herramientas de 
teledocencia para la impartición de 
clases virtuales. 

40% 

      

 
TUTORIAS Correos electrónicos, videoconferencias, chats y foros de consulta. 

REVISION DE CALIFICACIONES Las calificaciones se comunicarán a través de correo electrónico. La revisión de las pruebas y ejercicios se realizará a través de videoconferencia. 

OBSERVACIONES 
En el caso de que el alumno no opte por la opción de evaluación continua, se le realizará un examen final escrito apoyados en herramientas de 
teledocencia.  

 

 


