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Actividades formativas con sus créditos ECTS 

 

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  
Teoría 30 10 online síncrono 20 online asíncrono 

Se realizará contenido sobre la parte teórica de la 
asignatura para el estudio autónomo del alumno, pero 

se realizará al menos una sesión síncrona cada dos 
semanas síncrona (preferiblemente a través de las 

herramientas de videoconferencia que proporcione la 
UCA) para para asegurar el cumplimiento de objetivos 
docentes, y resolver dudas así como todas las sesiones 

síncronas necesarias 

10 online síncrono 20 online asíncrono 
Se realizará contenido sobre la parte teórica de la 

asignatura para el estudio autónomo del alumno, pero 
se realizará al menos una sesión síncrona cada dos 
semanas síncrona (preferiblemente a través de las 

herramientas de videoconferencia que proporcione la 
UCA) para para asegurar el cumplimiento de objetivos 
docentes, y resolver dudas así como todas las sesiones 

síncronas necesarias 

Prácticas de taller/laboratorio 18 6 multimodal 6 online 
La capacidad del laboratorio se ve reducida a 6 

alumnos, por lo que es necesario el desdoblamiento de 
los grupos para las prácticas físicas. Se ajusta el número 
de prácticas físicas para que no sea necesario desdoblar 

horario. Es necesario realizar prácticas online para 
poder cumplir con el programa. 

18 online asíncrono 
Se realizarán simulaciones para suplir en la medida de 

lo posible en acceso al laboratorio 

Teórico-Práctica 12 6 online síncrono 6 online asíncrono 
Se realizará contenido sobre la parte práctica de la 

asignatura para el estudio autónomo del alumno, pero 
se realizará al menos una sesión cada dos semanas 

síncrona (preferiblemente a través de las herramientas 
de videoconferencia que proporcione la UCA) para para 

asegurar el cumplimiento de objetivos docentes, y 
resolver dudas 

6 online síncrono 6 online asíncrono 
Se realizará contenido sobre la parte práctica de la 

asignatura para el estudio autónomo del alumno, pero 
se realizará al menos una sesión cada dos semanas 

síncrona (preferiblemente a través de las herramientas 
de videoconferencia que proporcione la UCA) para para 

asegurar el cumplimiento de objetivos docentes, y 
resolver dudas 

Actividades formativas no presenciales 82 De facto esto es trabajo autónomo del alumno De facto esto es trabajo autónomo del alumno 

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

Tutorías grupales e individuales (cuando sea necesario) 
mediante herramientas síncronas y contacto continuo 
mediante herramientas asíncronas (correo, foros, etc.) 

Actividades de evaluación 4 Ver Cuadro Evaluación  
 



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
 

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

Prácticas de laboratorio 2 Combinación de sesiones de 
laboratorio, con grupos 
divididos y desdoblados, 
experiencias de simulación, y si 
fuera necesario trabajos de 
investigación para suplir algún 
contenido. 

2 Experiencias de simulación, y si 
fuera necesario trabajos de 

investigación para suplir algún 
contenido. 

2 

Examen práctico final 8 Parciales que entre ellos 
abarquen todo el contenido de 
la asignatura, realizados de 
manera presencial, o en su caso 
síncrona, junto con ejercicios o 
proyectos (si se realizasen, 
depende de la evolución del 
curso). Examen final en el que 
los parciales sirvan para 
eliminar parte de la materia. 

8 Parciales que entre ellos 
abarquen todo el contenido de 

la asignatura, realizados de 
manera síncrona, junto con 
ejercicios o proyectos (si se 
realizasen, depende de la 

evolución del curso) 

8 

Trabajo en grupo +1 Si se realizase, trabajo en grupo 
de parte de la materia, 
expuesto en modo multimodal, 
en el que se valora, la 
exposición, y la asistencia a la 
exposición de los demás 
estudiantes, y al ser parte del 
temario, se realizará un examen 
tras todas las exposiciones para 
evaluar lo que se ha aprendido. 
La nota del conjunto indicado 
sumará a la nota de teoría, 
hasta un máximo de 8 
 

+1 Si se realizase, trabajo en grupo 
de parte de la materia, 
expuesto en modo online 
síncrono, en el que se valora, la 
exposición, y la asistencia a la 
exposición de los demás 
estudiantes, y al ser parte del 
temario, se realizará un examen 
tras todas las exposiciones para 
evaluar lo que se ha aprendido. 
La nota del conjunto indicado 
sumará a la nota de teoría, 
hasta un máximo de 8 

 

+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  
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