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TITULACIÓN Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
ASIGNATURA Tecnología Ambiental 
CÓDIGO 10618022 
COORDINACIÓN Asunción Acevedo Merino 
Nº DE CRÉDITOS 6 ECTS (5 créditos teóricos + 2,5 créditos prácticos) 

 

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 (1) DOCENCIA NO PRESENCIAL (2) 

Teoría 40 Teoría presencial/on-line  Clases on-line 

Prácticas, seminarios y problemas 5 Prácticas, seminarios y problemas presencial/on-
line  

Tareas on-line 

Prácticas de laboratorio 6 Prácticas de laboratorio Se sustituyen por seminarios de informática on-
line 

Prácticas de informática 4 Prácticas de informática Prácticas de informática on-line 

Salidas de campo 5 Salidas de campo Tarea on-line 

Actividades formativas no presenciales 80 Actividades formativas no presenciales Actividades formativas no presenciales 

Actividades formativas de tutorías 5 Actividades formativas de tutorías Actividades formativas de tutorías 

Actividades de evaluación 5 Actividades de evaluación presencial/on-line Actividades de evaluación on-line 
 

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 

Seminarios y problemas. Elaboración de trabajos 
cuestionarios propuestos por el profesor  

10 Seminarios y problemas. Elaboración de 
trabajos cuestionarios propuestos por el 
profesor 

25 Elaboración de trabajo propuesto 
por el profesor 

30 

Examen final 65 Examen final on-line 50 Examen final on-line 35 

Prácticas de laboratorio 15 Prácticas de informática on-line 15 Prácticas de informática on-line 15 

Prácticas de informática  10 Prácticas de informática 10 Seminarios y problemas 20 

 

TUTORIAS Campus Virtual 

REVISION DE CALIFICACIONES Campus Virtual 

OBSERVACIONES 

(1) La teoría de esta asignatura podría impartirse íntegramente de forma no presencial. La única diferencia entre las dos modalidades es que en la 
modalidad multimodal 1 día cada 2 semanas se asistiría a clase en grupos reducidos (50% de los alumnos matriculados) para resolver dudas sobre 
teoría y seminarios/trabajos. Así mismo se realizarán de modo presencial el resto de actividades. 

(2) Las prácticas de laboratorio inicialmente previstas se sustituirán ampliando las prácticas de informática, seminarios y problemas, que se realizarán 
íntegramente on-line 

 

 


