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Actividades formativas con sus créditos ECTS 

. 
ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  

Desarrollo del trabajo en la empresa 
 
  
 

 

120 Desarrollo del trabajo en la empresa 
 
 

En el caso de que las prácticas se hubiesen comenzado, 
y debido a las circunstancias sanitarias y/o situación de 
la empresa (por ejemplo que la empresa ente en 
situación de ERE o ERTE) se hayan visto interrumpidas, 
podrán ser completadas realizando otras actividades 
formativas apropiadas, siempre que se hayan realizado, 
al menos, el 50% (60 horas) de las prácticas. 
 
En caso de que no se hubiese completado el 50% de las 
horas (60 horas), se deberá esperar a que la situación 
sanitaria mejore  y se permita reanudar las prácticas.  
 

Actividades formativas no presenciales: Búsqueda de 
información, redacción de la memoria, estudio autónomo, 
etc. 

30 Actividades formativas no presenciales: Búsqueda de 
información, redacción de la memoria, estudio 
autónomo, etc. 

Actividades formativas no presenciales: Búsqueda de 
información, redacción de la memoria, estudio 
autónomo, etc. 
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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 
Informe del tutor externo (empresa) 40 Informe del tutor externo 

(empresa) 
40 Informe del tutor externo (empresa) 40 

Informe del tutor universitario 20 Informe del tutor universitario 20 Informe del tutor universitario 20 
Valoración del informe de las prácticas 
realizadas por el alumno 

40 Valoración del informe de las 
prácticas realizadas por el alumno 

40 Valoración del informe de las 
prácticas realizadas por el alumno. 
En caso de haber completado las 
prácticas con otras actividades 
formativas, se incluirá también en 
este informe un resumen de dichas 
actividades. 
 

40 

 

TUTORIAS 

 
- En Modo Presencial, la tutoría será presencial en el despacho del profesor, en el horario de tutorías establecido, o mediante correo electrónico 
- En Modos Multimodal y No Presencial, los alumnos deberán solicitar con antelación, y por correo electrónico dirigido al profesor correspondiente, las 
tutorías virtuales que necesiten y que requieran comunicación síncrona. El profesor le responderá, en el plazo establecido en la normativa de tutorías 
electrónicas, fijando el día y hora para realización de la tutoría. Se empleará la herramienta que se considere adecuada (Google meet, Big Blue Button…). En 
el caso de cuestiones que no requieran comunicación síncrona, se responderán vía correo electrónico.  
 

REVISION DE CALIFICACIONES 

Las calificaciones serán comunicadas por el coordinador de prácticas vía correo electrónico. Para la revisión, el alumno lo comunicará al coordinador vía 
correo electrónico, que podrá derivarle, según corresponda, al tutor académico y/o al tutor en la empresa para la revisión de las calificaciones individuales, 
que se realizará presencial o vía correo electrónico en el modo presencial, y por correo electrónico o video conferencia a través de Google meet o similar 
en los modos multimodal y no presencial 
 

OBSERVACIONES  

 
 


