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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  
Clases Teóricas 
Método de enseñanza aprendizaje: Método 
expositivo/lección magistral de la materia a tratar y la 
resolución de dudas que se puedan plantear. 
 
Modalidad organizativa: Exposición oral y gráfica de los 
contenidos de la materia, apoyándose en entornos 
multimedia. 

15 Se mantendrá la metodología, pero la modalidad será 
totalmente no presencial en el horario habitual y 
manteniendo el contenido de horas asignadas en la 
planificación docente.  
 
Las clases no presenciales serán en formato on-line y 
síncrono. Se hará uso de plataformas como: Hangouts, 
Google Meet, Agora y Blue Big Button o Microsoft 
Teams.  

Se mantendrá la metodología, pero sólo con clases 
virtuales en el horario habitual y manteniendo el 
contenido de horas asignadas en la planificación 
docente aprobada, haciendo uso de las plataformas 
indicadas. 
 

Prácticas de Informática 
Método de enseñanza aprendizaje: Estudio de casos prácticos 
y exposición de las líneas generales para la utilización de 
herramientas y aplicaciones informáticas empleadas para el 
desarrollo de los casos. 
 
Modalidad organizativa: Trabajo en grupo para la resolución 
y el enfoque de los casos prácticos planteados, de esta forma 
se plantean y resuelven dudas sobre el alcance, las 
herramientas informáticas o la metodología de resolución de 
los mismos. 

10 Se mantendrá la metodología, pero la modalidad será 
mayoritariamente no presencial en el horario habitual 
y manteniendo el contenido de horas asignadas en la 
planificación docente.  
 
En el caso de que los medios disponibles y la normativa 
vigente lo permitan, al menos una sesión por tema 
será presencial. 
 
Las clases no presenciales serán en formato on-line y 
síncrono. Se hará uso de plataformas como: Hangouts, 
Google Meet, Agora y Blue Big Button o Microsoft 
Teams.  

Se mantendrá la metodología, pero sólo con clases 
virtuales en el horario habitual y manteniendo el 
contenido de horas asignadas en la planificación 
docente aprobada, haciendo uso de las plataformas 
indicadas. 
 

Clases Teórico-Prácticas 
Método de enseñanza aprendizaje: Método expositivo con 
resolución de ejemplos de aplicación a lo expuesto. 
 
Modalidad organizativa: Trabajo individual o en grupo de los 
alumnos guiados por el profesor. 

5 Se mantendrá la metodología, pero la modalidad será 
mayoritariamente no presencial en el horario habitual 
y manteniendo el contenido de horas asignadas en la 
planificación docente.  
 
En el caso de que los medios disponibles y la normativa 
vigente lo permitan, al menos una sesión por tema 
será presencial. 
 
 

Se mantendrá la metodología, pero sólo con clases 
virtuales en el horario habitual y manteniendo el 
contenido de horas asignadas en la planificación 
docente aprobada, haciendo uso de las plataformas 
indicadas. 
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Actividades formativas no presenciales 
Método de enseñanza aprendizaje: Aprendizaje orientado a 
proyectos. 
 
Modalidad organizativa: Estudio y trabajo autónomo por 
parte del alumno para la realización del informe final que 
recopile todos los casos prácticos propuestos y la preparación 
y presentación oral, a su elección, de uno de los trabajos 
planteados por el profesor. 

40 Se mantendrá la metodología y la modalidad. Se mantendrá la metodología y la modalidad. 

Actividades formativas de tutorías 
Asistencia a tutorías individuales o en grupos muy reducidos, 
con el fin de resolver dudas sobre los conocimientos 
impartidos en clase o sobre la resolución de los 
problemas/casos propuestos.  

3 El alumno elegirá el formato presencial u online que 
mejor le venga en las horas establecidas, siempre y 
cuando la legislación permita la presencialidad. 
 
Las tutorías online podrán realizarse a través de video 
conferencias, teléfono o correo electrónico. 

Se mantendrán sólo en formato online mediante video 
conferencias, teléfono o correo electrónico. 

Actividades de evaluación  
Realización de examen parcial/final teórico a base de un test. 
Presentación oral. 

2 Si es posible primará la evaluación presencial a la 
evaluación online.  En caso de evaluación online se 
realizará mediante algún procedimiento telemático que 
asegure la presencia material del alumno durante el 
tiempo de realización. 

El examen se llevará a cabo mediante algún 
procedimiento telemático que asegure la presencia 
material del alumno durante el tiempo de realización.  
La presentación oral se realizará mediante plataforma 
online. 

 

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 

Trabajo final con la recopilación de todos los casos prácticos 
planteados. En cuya evaluación se tendrá en cuenta la forma 
de presentación, la redacción y justificación de las medidas 
o elecciones realizas en su resolución. Entrega de trabajo en 
formato pdf a través del Campus Virtual. 

70% Se mantiene el sistema de 
evaluación.  

70% Se mantiene el sistema de evaluación. 70% 

Examen (parcial/final) tipo test de los contenidos 
desarrollados en la asignatura de forma presencial. 

20% Se mantiene el sistema de 
evaluación. En caso de no poder 
ser presencial se realizará a través 
del Campus Virtual en forma de 
cuestionario con tiempo 
controlado y empleando las 
herramientas disponibles del 
Campus Virtual 

20% Se mantiene el sistema de evaluación. 
El cuestionario tipo test de los 
contenidos desarrollados en la 
asignatura, se realizará a través del 
Campus Virtual con tiempo controlado, 
empleando las herramientas 
disponibles del Campus Virtual. 

20% 

Presentación oral de forma presencial de uno de los casos 
prácticos planteados, en formato multimedia.  

10% Se mantiene el sistema de 
evaluación. En caso de no poder 
ser presencial, se llevará a cabo de 
forma telemática mediante 
plataforma online. 

10% Se mantiene el sistema de evaluación, 
realizándose la presentación de forma 
telemática mediante plataforma online. 

10% 

 

TUTORIAS 
Cuando las tutorías tanto individuales como grupales no se puedan realizar de forma presencial se realizarán online. A través de correo electrónico o 
mensaje al móvil el alumno solicita al profesor la tutoría, fijándose la fecha y hora de mutuo acuerdo para la conexión online mediante las plataformas 
comentadas. Para agilizar y mantener la comunicación con todos los alumnos a la vez, se creará un grupo de WhatsApp. 
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REVISION DE CALIFICACIONES 

Las calificaciones se comunicarán a través del Campus Virtual, tanto los resultados del examen tipo test, la presentación oral como el trabajo final, con 
identificación a través del DNI de cada uno de ellos y con propuesta de revisión, mediante solicitud al profesor responsable para acordar el medio 
telemático si no es posible la revisión presencial. 
 
Para la revisión se devolverá a los alumnos los trabajos con las anotaciones pertinentes referentes a los errores cometidos y las propuestas para mejorar, 
tanto en contenido como forma del trabajo presentado, evaluando de forma independiente cada caso práctico. Para las aclaraciones pertinentes de 
forma presencial o telemática se realizarán tutorías individuales presenciales o telemáticas. 

OBSERVACIONES Este Plan de Contingencia de la asignatura PIR es de aplicación a los grados GIE (10619024), GIEI (10620024) y GIM (10621024). 

 


