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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  
Teoría 24 Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 

mismo nº de horas previstas para docencia presencial. 
Se pondrá a disposición de los estudiantes en el campus 
virtual de la asignatura una serie de videos realizados por 
el profesor donde se desarrollará todo el contenido 
teórico (docencia asíncrona).  
El profesor impartirá clases en el aula donde se refuerza 
lo aprendido en estos videos (que previamente los 
estudiantes deberán de haber visualizado) y estas serán 
retransmitidas (streaming) en el horario previsto por el 
Centro (docencia síncrona). Llegado el caso, estas 
sesiones podrán ser presenciales siempre y cuando se 
pueda disponer de un aula en la que se pueda mantener 
la distancia de seguridad y se puedan tener todas las 
medidas de seguridad vigentes. 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo nº de horas previstas para las actividades 
presenciales, pero en formato on line, en las horas 
asignadas a la asignatura en la planificación docente 
aprobada. Se pondrá a disposición de los estudiantes en 
el campus virtual de la asignatura una serie de videos 
realizados por el profesor donde se desarrollará todo el 
contenido teórico (docencia asíncrona). Además, se 
tendrán sesiones virtuales semanales donde se reforzará 
lo aprendido en estos videos (docencia síncrona). 

Teoría/Práctica 12 Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo nº de horas previstas para docencia presencial. 
Se pondrá a disposición de los estudiantes en el campus 
virtual de la asignatura una serie de videos realizados por 
el profesor donde se desarrollará todo el contenido 
teórico (docencia asíncrona).  
El profesor impartirá clases en el aula donde se refuerza 
lo aprendido en estos videos (que previamente los 
estudiantes deberán de haber visualizado) y estas serán 
retransmitidas (streaming) en el horario previsto por el 
Centro (docencia síncrona). Llegado el caso, estas 
sesiones podrán ser presenciales siempre y cuando se 
pueda disponer de un aula en la que se pueda mantener 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo nº de horas previstas para las actividades 
presenciales, pero en formato on line, en las horas 
asignadas a la asignatura en la planificación docente 
aprobada. Se pondrá a disposición de los estudiantes en 
el campus virtual de la asignatura una serie de videos 
realizados por el profesor donde se desarrollará todo el 
contenido teórico (docencia asíncrona). Además, se 
tendrán sesiones virtuales semanales donde se reforzará 
lo aprendido en estos videos (docencia síncrona). 
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la distancia de seguridad y se puedan tener todas las 
medidas de seguridad vigentes. 

Problemas 12 Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo nº de horas previstas para docencia presencial. 
Las sesiones de problemas serán presenciales (docencia 
síncrona). Además, se pondrá a disposición de los 
estudiantes en el campus virtual de la asignatura una 
serie de videos realizados por el profesor donde se 
resolverán estos mismos problemas (docencia 
asíncrona). Las sesiones presenciales se llevarán a cabo 
siempre y cuando se pueda disponer de un aula en la que 
se pueda mantener la distancia de seguridad y se puedan 
tener todas las medidas de seguridad vigentes. 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo nº de horas previstas para las actividades 
presenciales, pero en formato on line, en las horas 
asignadas a la asignatura en la planificación docente 
aprobada. Se realizarán unas sesiones (docencia 
síncrona) en las cuales se resolverán problemas 
relacionados con el contenido de la asignatura. Además, 
se pondrá a disposición de los estudiantes en el campus 
virtual de la asignatura una serie de videos realizados por 
el profesor donde se resolverán estos mismos problemas 
(docencia asíncrona). 

Prácticas de laboratorio 10 Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo nº de horas previstas para docencia presencial. 
Las prácticas de laboratorio serán presenciales (docencia 
síncrona) y se llevarán a cabo siempre y cuando se pueda 
disponer en el laboratorio de todas las medidas de 
protección necesarias y que tengan cabida todos los 
estudiantes manteniendo la distancia de seguridad. Si el 
número de matriculados es superior al aforo permitido 
en el laboratorio, se dividirá el grupo de alumnos de 
forma que las sesiones presenciales sean alternas. 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo nº de horas previstas para las actividades 
presenciales, pero en formato on line, en las horas 
asignadas a la asignatura en la planificación docente 
aprobada. Se realizarán unas sesiones (docencia 
síncrona) a través de las cuales los estudiantes 
adquirirán los conocimientos previstos. 

Evaluación 2 Ver Cuadro Evaluación. Ver Cuadro Evaluación 
Salida de campo 2 Salida de campo sujeta a la situación sanitaria. Salida de campo sujeta a la situación sanitaria. 

Trabajo autónomo del alumno 86   
Tutorías 2   

 

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 
SE1. Examen teórico-práctico 60% El examen teórico-práctico será 

presencial y se llevará a cabo 
siempre y cuando se pueda disponer 
de un aula en la que se pueda 
mantener la distancia de seguridad y 
se puedan tener todas las medidas 
de protección necesarias.  

60% Al igual que en el caso de docencia 
presencial, la prueba final se dividirá 
en 2: 
Prueba objetiva: se realizará un 
cuestionario con preguntas de 
opción múltiple a través del campus 
virtual. 
Prueba de respuesta larga: se 
realizará un examen de problemas 
similares al que se haría de manera 
presencial. El estudiante firmará un 
compromiso de realización del 
examen por los medios permitidos 
por el profesor. Se ajustará el tiempo 
y deberán escanearlo y subirlo al 
campus virtual antes de que termine 

60% 
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ese tiempo. Se podrán pedir 
aclaraciones de forma oral a un 
porcentaje del alumnado sobre la 
resolución del examen. 

SE2. Exposición y defensa de trabajo monográfico 20% La defensa del trabajo monográfico 
(exposición oral) será a presencial 
siempre y cuando se pueda disponer 
en el aula de todas las medidas de 
protección necesarias y que tengan 
cabida todos los estudiantes del 
grupo de trabajo manteniendo la 
distancia de seguridad. 

20% La defensa del trabajo monográfico 
será a través de videoconferencia 
(exposición oral). 

20% 

SE3. Entrega de ejercicios propuestos 10% La entrega de los ejercicios 
propuestos en cada bloque de la 
asignatura se realizará a través del 
campus virtual de la asignatura. 

10% La entrega de los ejercicios 
propuestos en cada bloque de la 
asignatura se realizará a través del 
campus virtual de la asignatura. 

10% 

SE4. Prácticas de laboratorio 10% Se entregará un informe a través del 
campus virtual de la asignatura que 
recogerá los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes en las 
prácticas presenciales (siempre y 
cuando se pueda disponer en el 
laboratorio de todas las medidas de 
protección necesarias y que tengan 
cabida todos los estudiantes 
manteniendo la distancia de 
seguridad). 

10% Se entregará un informe a través del 
campus virtual de la asignatura. El 
profesor pondrá a disposición de los 
estudiantes un informe que los irá 
guiando a través de distintos 
contenidos para así alcanzar los 
conocimientos requeridos. 

10% 

 

TUTORIAS 
Las tutorías se realizarán a través de correo electrónico, chats, foros y videotutorías (todo ello se encontrará habilitado en el campus virtual de la 

asignatura). Se podrá optar por tutorías presenciales siempre y cuando se disponga de todas las medidas de seguridad necesarias y se mantenga la 
distancia de seguridad. 

REVISION DE CALIFICACIONES La revisión de calificaciones se realizará online a través de videoconferencia en las fechas fijadas para tal efecto. Se podrá optar por revisiones presenciales 
siempre y cuando se disponga de todas las medidas de seguridad necesarias y se mantenga la distancia de seguridad. 

OBSERVACIONES 

En consonancia con el “Acuerdo sobre criterios comunes para la adaptación de la enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de la 
epidemia de la COVID-19 durante el curso académico 202-21” se ha tratado de buscar la mayor presencialidad posible en la docencia multimodal en interés 

de la formación integral del alumnado. Dicha presencialidad será posible siempre y cuando se pueda disponer de un aula en la que se pueda mantener la 
distancia de seguridad y se puedan tener todas las medidas de protección necesarias. 

 
 


