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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 de teoría (actividad tipo A) 30 Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas 

inicialmente, pero en formato no presencial. Las 
sesiones se impartirán en formato online síncrono en el 
horario oficial de la asignatura, persiguiendo la máxima 
interacción posible profesor-alumno y alumno-alumno. 
Se utilizarán las herramientas de videoconferencia 
disponibles en el Campus Virtual, o herramientas 
externas recomendadas por la UCA. Si la infraestructura 
lo permite, se grabarán las sesiones síncronas y se 
pondrán a disposición de los alumnos en el Campus 
Virtual de la asignatura. 

Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas 
inicialmente. Las sesiones se impartirán en formato 
síncrono en el horario oficial de la asignatura, 
persiguiendo la máxima interacción posible profesor-
alumno y alumno-alumno. Se utilizarán las herramientas 
de videoconferencia disponibles en el Campus Virtual, o 
herramientas externas recomendadas por la UCA. Si la 
infraestructura lo permite, se grabarán las sesiones 
síncronas y se pondrán a disposición de los alumnos en 
el Campus Virtual de la asignatura. 

Prácticas de taller/laboratorio (actividad tipo D) 30 Se mantienen todas las sesiones de taller/laboratorio 
previstas inicialmente, pero en formato no presencial, 
haciendo uso del mismo software de simulación 
empleado en el laboratorio físico. Previamente a la 
sesión, se facilitará a través del Campus Virtual material 
de ayuda sobre los ejercicios a resolver en la sesión 
correspondiente (vídeos explicativos, ejemplos 
resueltos, etc.) Durante la sesión de prácticas en horario 
oficial, el profesor estará disponible para resolver dudas 
en tiempo real a través de las distintas herramientas de 
comunicación del Campus Virtual (chat, correo, sala de 
videoconferencias, etc.), o herramientas externas 
recomendadas por la UCA. 

Se mantienen todas las sesiones de taller/laboratorio 
previstas inicialmente haciendo uso del mismo software 
de simulación empleado en el laboratorio físico. 
Previamente a la sesión, se facilitará a través del Campus 
Virtual material de ayuda sobre los ejercicios a resolver 
en la sesión correspondiente (vídeos explicativos, 
ejemplos resueltos, etc.) Durante la sesión de prácticas 
en horario oficial, el profesor estará disponible para 
resolver dudas en tiempo real a través de las distintas 
herramientas de comunicación del Campus Virtual (chat, 
correo, sala de videoconferencias, etc.), o herramientas 
externas recomendadas por la UCA. 

Actividades formativas no presenciales 80 No aplica adaptación. No aplica adaptación. 

Actividades formativas de tutorías 5 Durante el horario oficial de tutorías, el profesor estará 
disponible para resolver dudas en tiempo real y de 

Durante el horario oficial de tutorías, el profesor estará 
disponible para resolver dudas en tiempo real y de 
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manera virtual a través de las distintas herramientas de 
comunicación del Campus Virtual (chat, correo, sala de 
videoconferencias, etc.), o herramientas externas 
recomendadas por la UCA. Se gestionará mediante cita 
previa para evitar, en la medida de lo posible, la 
coincidencia de varios alumnos en el mismo horario. 

manera virtual a través de las distintas herramientas de 
comunicación del Campus Virtual (chat, correo, sala de 
videoconferencias, etc.), o herramientas externas 
recomendadas por la UCA. Se gestionará mediante cita 
previa para evitar, en la medida de lo posible, la 
coincidencia de varios alumnos en el mismo horario. 

Actividades de evaluación 5 Se desarrollarán según se describe en los “Sistemas de 
evaluación de adquisición de competencias” 

Se desarrollarán según se describe en los “Sistemas de 
evaluación de adquisición de competencias” 

 

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 

EV. CONTINUA: Cuestionario de conceptos 
teórico/prácticos del Bloque I 

7.5% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

7.5% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

7.5% 

EV. CONTINUA: Cuestionario de conceptos 
teórico/prácticos del Bloque II 

7.5% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 

7.5% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 

7.5% 
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establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

EV. CONTINUA: Proyecto del Bloque I 25% No aplica adaptación. 25% No aplica adaptación. 25% 

EV. CONTINUA: Proyecto del Bloque II 25% No aplica adaptación. 25% No aplica adaptación. 25% 

EV. CONTINUA: Memoria de prácticas 25% No aplica adaptación. 25% No aplica adaptación. 25% 

EV. CONTINUA: Seguimiento habitual de la 
asignatura 

10% No aplica adaptación. 10% No aplica adaptación. 10% 

EV. GLOBAL: Cuestionario de conceptos 
teórico/prácticos de todo el contenido de la 
asignatura 

30% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

30% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

30% 

EV. GLOBAL: Proyecto global de la asignatura 40% No aplica adaptación. 40% No aplica adaptación. 40% 

EV. GLOBAL: Examen global de prácticas 30% Se realiza de manera no 
presencial empleando el 
software de simulación que se 
utiliza en las sesiones de 
prácticas. 
Se proporcionan al alumno una 
serie de ejercicios que debe 
resolver empleando el software 
de simulación en un tiempo 
establecido. Los ejercicios a 
resolver se envían 
escalonadamente al alumno a 
través del ‘Correo’ del Campus 
Virtual, y el alumno devolverá 
los archivos que dan solución al 
ejercicio a través de una ‘Tarea’ 
habilitada para este fin en el 

30% Se realiza de manera no 
presencial empleando el 
software de simulación que se 
utiliza en las sesiones de 
prácticas. 
Se proporcionan al alumno una 
serie de ejercicios que debe 
resolver empleando el software 
de simulación en un tiempo 
establecido. Los ejercicios a 
resolver se envían 
escalonadamente al alumno a 
través del ‘Correo’ del Campus 
Virtual, y el alumno devolverá 
los archivos que dan solución al 
ejercicio a través de una ‘Tarea’ 
habilitada para este fin en el 

30% 
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Campus Virtual, dentro del 
plazo de tiempo establecido. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

Campus Virtual, dentro del plazo 
de tiempo establecido. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

 

TUTORIAS 
Las tutorías se realizarán en el horario oficial, previa cita con el profesor, empleando las herramientas de videoconferencia, chat, foro, o correo, disponibles 
en el Campus Virtual de la asignatura, o herramientas externas recomendadas por la UCA en caso de fallo de las anteriores. Las tutorías se realizan de manera 
individual o colectiva, atendiendo a las necesidades de los alumnos. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Mediante cita previa con el profesor en las fechas y horarios establecidos al efecto, se podrán revisar las calificaciones por videoconferencia empleando las 
herramientas del Campus Virtual si están disponibles, o herramientas externas recomendadas por la UCA en caso de fallo de las anteriores. 
Las fechas y horarios de revisión se publicarán, junto con las calificaciones, siguiendo el procedimiento y los plazos establecidos por la UCA. 

OBSERVACIONES  
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TITULACIÓN GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
ASIGNATURA REGULACIÓN AUTOMÁTICA 
CÓDIGO 10620030 
COORDINACIÓN RAÚL SARRIAS MENA 
Nº DE CRÉDITOS 6 

 

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 de teoría (actividad tipo A) 30 Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas 

inicialmente, pero en formato no presencial. Las 
sesiones se impartirán en formato online síncrono en el 
horario oficial de la asignatura, persiguiendo la máxima 
interacción posible profesor-alumno y alumno-alumno. 
Se utilizarán las herramientas de videoconferencia 
disponibles en el Campus Virtual, o herramientas 
externas recomendadas por la UCA. Si la infraestructura 
lo permite, se grabarán las sesiones síncronas y se 
pondrán a disposición de los alumnos en el Campus 
Virtual de la asignatura. 

Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas 
inicialmente. Las sesiones se impartirán en formato 
síncrono en el horario oficial de la asignatura, 
persiguiendo la máxima interacción posible profesor-
alumno y alumno-alumno. Se utilizarán las herramientas 
de videoconferencia disponibles en el Campus Virtual, o 
herramientas externas recomendadas por la UCA. Si la 
infraestructura lo permite, se grabarán las sesiones 
síncronas y se pondrán a disposición de los alumnos en 
el Campus Virtual de la asignatura. 

Prácticas de taller/laboratorio (actividad tipo D) 30 Se mantienen todas las sesiones de taller/laboratorio 
previstas inicialmente, pero en formato no presencial, 
haciendo uso del mismo software de simulación 
empleado en el laboratorio físico. Previamente a la 
sesión, se facilitará a través del Campus Virtual material 
de ayuda sobre los ejercicios a resolver en la sesión 
correspondiente (vídeos explicativos, ejemplos 
resueltos, etc.) Durante la sesión de prácticas en horario 
oficial, el profesor estará disponible para resolver dudas 
en tiempo real a través de las distintas herramientas de 
comunicación del Campus Virtual (chat, correo, sala de 
videoconferencias, etc.), o herramientas externas 
recomendadas por la UCA. 

Se mantienen todas las sesiones de taller/laboratorio 
previstas inicialmente haciendo uso del mismo software 
de simulación empleado en el laboratorio físico. 
Previamente a la sesión, se facilitará a través del Campus 
Virtual material de ayuda sobre los ejercicios a resolver 
en la sesión correspondiente (vídeos explicativos, 
ejemplos resueltos, etc.) Durante la sesión de prácticas 
en horario oficial, el profesor estará disponible para 
resolver dudas en tiempo real a través de las distintas 
herramientas de comunicación del Campus Virtual (chat, 
correo, sala de videoconferencias, etc.), o herramientas 
externas recomendadas por la UCA. 

Actividades formativas no presenciales 80 No aplica adaptación. No aplica adaptación. 

Actividades formativas de tutorías 5 Durante el horario oficial de tutorías, el profesor estará 
disponible para resolver dudas en tiempo real y de 
manera virtual a través de las distintas herramientas de 
comunicación del Campus Virtual (chat, correo, sala de 

Durante el horario oficial de tutorías, el profesor estará 
disponible para resolver dudas en tiempo real y de 
manera virtual a través de las distintas herramientas de 
comunicación del Campus Virtual (chat, correo, sala de 
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videoconferencias, etc.), o herramientas externas 
recomendadas por la UCA. Se gestionará mediante cita 
previa para evitar, en la medida de lo posible, la 
coincidencia de varios alumnos en el mismo horario. 

videoconferencias, etc.), o herramientas externas 
recomendadas por la UCA. Se gestionará mediante cita 
previa para evitar, en la medida de lo posible, la 
coincidencia de varios alumnos en el mismo horario. 

Actividades de evaluación 5 Se desarrollarán según se describe en los “Sistemas de 
evaluación de adquisición de competencias” 

Se desarrollarán según se describe en los “Sistemas de 
evaluación de adquisición de competencias” 

 

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 

EV. CONTINUA: Cuestionario de conceptos 
teórico/prácticos del Bloque I 

7.5% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

7.5% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

7.5% 

EV. CONTINUA: Cuestionario de conceptos 
teórico/prácticos del Bloque II 

7.5% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 

7.5% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 

7.5% 
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consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

EV. CONTINUA: Proyecto del Bloque I 25% No aplica adaptación. 25% No aplica adaptación. 25% 

EV. CONTINUA: Proyecto del Bloque II 25% No aplica adaptación. 25% No aplica adaptación. 25% 

EV. CONTINUA: Memoria de prácticas 25% No aplica adaptación. 25% No aplica adaptación. 25% 

EV. CONTINUA: Seguimiento habitual de la 
asignatura 

10% No aplica adaptación. 10% No aplica adaptación. 10% 

EV. GLOBAL: Cuestionario de conceptos 
teórico/prácticos de todo el contenido de la 
asignatura 

30% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

30% Se realiza de manera no 
presencial, empleando la 
herramienta de ‘Cuestionario’ 
del Campus Virtual. 
El cuestionario se programará 
con un horario y una duración 
cerrada. Los alumnos deberán 
resolverlo de manera individual 
y al mismo tiempo. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

30% 

EV. GLOBAL: Proyecto global de la asignatura 40% No aplica adaptación. 40% No aplica adaptación. 40% 

EV. GLOBAL: Examen global de prácticas 30% Se realiza de manera no 
presencial empleando el 
software de simulación que se 
utiliza en las sesiones de 
prácticas. 
Se proporcionan al alumno una 
serie de ejercicios que debe 
resolver empleando el software 
de simulación en un tiempo 
establecido. Los ejercicios a 
resolver se envían 
escalonadamente al alumno a 
través del ‘Correo’ del Campus 
Virtual, y el alumno devolverá 
los archivos que dan solución al 
ejercicio a través de una ‘Tarea’ 
habilitada para este fin en el 

30% Se realiza de manera no 
presencial empleando el 
software de simulación que se 
utiliza en las sesiones de 
prácticas. 
Se proporcionan al alumno una 
serie de ejercicios que debe 
resolver empleando el software 
de simulación en un tiempo 
establecido. Los ejercicios a 
resolver se envían 
escalonadamente al alumno a 
través del ‘Correo’ del Campus 
Virtual, y el alumno devolverá 
los archivos que dan solución al 
ejercicio a través de una ‘Tarea’ 
habilitada para este fin en el 

30% 
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Campus Virtual, dentro del 
plazo de tiempo establecido. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

Campus Virtual, dentro del plazo 
de tiempo establecido. 
El profesor podrá utilizar las 
herramientas de vigilancia 
permitidas por la UCA para 
garantizar el desarrollo de la 
prueba dentro de las directrices 
establecidas en términos de 
consulta de bibliografía, uso de 
otros materiales, etc. 

 

TUTORIAS 
Las tutorías se realizarán en el horario oficial, previa cita con el profesor, empleando las herramientas de videoconferencia, chat, foro, o correo, disponibles 
en el Campus Virtual de la asignatura, o herramientas externas recomendadas por la UCA en caso de fallo de las anteriores. Las tutorías se realizan de manera 
individual o colectiva, atendiendo a las necesidades de los alumnos. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Mediante cita previa con el profesor en las fechas y horarios establecidos al efecto, se podrán revisar las calificaciones por videoconferencia empleando las 
herramientas del Campus Virtual si están disponibles, o herramientas externas recomendadas por la UCA en caso de fallo de las anteriores. 
Las fechas y horarios de revisión se publicarán, junto con las calificaciones, siguiendo el procedimiento y los plazos establecidos por la UCA. 

OBSERVACIONES  
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