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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 
Presentación de temas lógicamente estructurados 
con la finalidad de facilitar información organizada 
siguiendo criterios adecuados a la finalidad 
pretendida. 
Se utiliza fundamentalmente como estrategia 
didáctica la exposición verbal de los contenidos 
sobre la materia objeto de estudio. Sesiones 
expositivas, explicativas y/o demostrativas de 
contenidos. 

30 Las explicaciones teóricas se realizarán siguiendo 
tres patrones: 

 Docencia asíncrona: se facilitará material 
audiovisual (diapositivas, vídeos) en el 
Campus Virtual explicando los conceptos 
básicos. El material se pondrá disponible de 
forma gradual, antes de las sesiones 
síncronas y presenciales, para fomentar el 
trabajo continuo del alumno 

 Docencia síncrona: mediante la realización 
de videoconferencia a través de Adobe 
connect, Google Meet o similar, en la que se 
presentará un resumen de los contenidos 
teóricos de cada tema. 

 Docencia presencial: explicación en el aula 
de los conceptos clave o más complejos, en 
grupos reducidos para garantizar las 
medidas de seguridad, y de acuerdo con la 
programación del Centro 

Dentro de las posibilidades de la programación 
del Centro se pretende realizar el máximo 
número posible de sesiones de docencia síncrona 
y presencial. 

Igual que la docencia Multimodal, pero 
excluyendo las sesiones presenciales de aula, que 
se transformarían en docencia síncrona. 
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02-PRÁCTICAS, SEMINARIOS Y PROBLEMAS 

Situaciones en las que se solicita a los estudiantes 
que desarrollen las soluciones adecuadas o 
correctas mediante la ejercitación de rutinas, la 
aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de 
procedimientos de transformación de la 
información disponible y la interpretación de 
resultados. 

20 Al igual que las explicaciones teóricas, se 
contemplan patrones de enseñanza asíncrona, 
síncrona y presencial, potenciando en especial 
este último. 

Ídem a la anterior 

03-PRÁCTICAS DE TALLER/LABORATORIO 

Se desarrollan en espacios específicamente 
equipados como tales con el material, el 
instrumental y los recursos propios necesarios para 
el desarrollo de demostraciones, experimentos, etc. 

10 Las prácticas se realizarán en modo presencial. De 
ser necesario el reparto de las horas de 
laboratorio en un mayor número de grupos se 
completarán las horas con seminarios 
introductorios o de tratamiento de datos en 
docencia síncrona o en aula en pequeño grupo, en 
función de la capacidad docente disponible. 

Las clases prácticas se iniciarán con un patrón 
asíncrono, aportando el material previo sobre las 
prácticas de laboratorio que se desarrollan en 
presencial normal (guiones, vídeos de los 
montajes experimentales…) 
Posteriormente se pasará al patrón síncrono con 
seminarios de tratamiento y discusión de datos. 
experimentales 

10-ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES 

Realización de actividades académicas dirigidas 
relacionadas con los contenidos de la asignatura. 
Preparación de trabajos e informes de laboratorio. 

20 Al ser actividades no presenciales no hay que 
programar ninguna alternativa 

Al ser actividades no presenciales o hay que 
programar ninguna alternativa 

11-ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TUTORÍAS 

Sesiones en las que se establece una relación 
personalizada de ayuda en el proceso formativo 
entre el profesor, y uno o varios estudiantes 

6 
 

Dentro de las medidas de seguridad pertinentes, 
se seguirá atendiendo a los alumnos en el 
despacho del profesor. Además, se contempla la 
tutoría electrónica a través del Campus Virtual y 
de herramientas de videoconferencia 

Igual que en la modalidad multimodal, pero 
exceptuando las sesiones en el despacho 

12-ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

Realización de pruebas de evaluación a lo largo del 
semestre (parciales) y examen global 

8 Se realizará de forma presencial empleando 
aula/s que garanticen las normas de seguridad 
establecidas. 

Se realizará de forma presencial empleando 
aula/s que garanticen las normas de seguridad 
establecidas. 

13.- OTRAS ACTIVIDADES 

Estudio autónomo del alumno 

56 No hay cambios No hay cambios 
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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 

Pruebas de progreso. 
A lo largo del semestre se realizarán dos pruebas 
parciales para evaluar los conocimientos teóricos y 
prácticos que se van trabajando (test, preguntas 
teóricas, problemas). Es necesario obtener una nota 
mínima de 4 sobre 10 en cada parte (teoría y 
problema) 
En el examen final de febrero el alumno se 
examinará de los bloques que no haya superado en 
los controles intermedios. Se puede compensar la 
nota de los mismos siempre que superen el 4 en 
cada parcial 

60% Se realizarán las mismas 
pruebas, preferiblemente en 
sesiones presenciales aunque 
no se descarta la modalidad a 
distancia (síncrona) 

60% Las pruebas se realizarán a 
través del Campus Virtual. Los 
criterios son los mismos 

60% 

Trabajo de laboratorio. 
Se evaluará el trabajo práctico a través de la 
observación directa, cuestiones planteadas en el 
laboratorio y revisión del informe de prácticas. 
Esta evaluación es obligatoria para todos los 
alumnos, excepto aquellos repetidores que la hayan 
superado en cursos anteriores. En estos casos no se 
tendrá en cuenta la ponderación de este apartado. 

20 % Se evaluará el trabajo práctico a 
través de la observación directa 
y cuestiones planteadas en el 
laboratorio, y se evaluará el 
informe de prácticas que se 
enviará por Campus Virtual.  

20 % Se proporcionará a los alumnos 
una serie de datos 
experimentales a partir de los 
cuales tendrá que elaborar el 
correspondiente informe en un 
plazo determinado. 
Además se realizará examen a 
través del Campus Virtual. 

20 % 

Actividades académicas 
La evaluación continua comprenderá el seguimiento 
del trabajo personal del alumno por medio de todos 
o algunos de los siguientes procedimientos: 
cuestionarios y problemas, trabajos de informática, 
actividades dirigidas, participación en el aula y 
tutorías. 
La ponderación del 20% se dividirá a partes iguales 
entre los dos parciales 

20% Dentro de lo posible se 
realizarán esas actividades 
académicas en las sesiones 
presenciales. Adicionalmente se 
contempla la realización de las 
mismas como trabajo 
autónomo del aluno y/o en 
pruebas online 

20% Estas actividades se realizarán a 
través del Campus Virtual 

20% 

 

TUTORIAS 
Dentro de las medidas de seguridad pertinentes, se atenderá a los alumnos en el despacho del profesor. Además, se contempla la tutoría electrónica a través 
del Campus Virtual y de herramientas de videoconferencia. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Dentro de las medidas de seguridad pertinentes, se atenderá a los alumnos en el despacho del profesor. Además, se contempla la tutoría electrónica a través 
del Campus Virtual y de herramientas de videoconferencia 

OBSERVACIONES  

 
 


