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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 36 La docencia teórica será presencial siempre que la 

capacidad del aula y las normas de seguridad e higiene 
vigentes lo permitan. En caso contrario, se optará por 
combinar la docencia presencial y online (síncrona 
preferentemente) con la división del grupo completo 
en dos que alternarán la docencia presencial y virtual. 
Cabe la posibilidad de que al menos una de las 
sesiones (a la semana) sea virtual al grupo completo.   
En cualquier caso se seguirá la planificación docente 
prevista por el centro. 

Se mantendrán los mismos contenidos así como el 
mismo número de horas previstas para las actividades 
presenciales. Se llevarán a cabo mediante un formato 
online, siguiendo la planificación prevista por el centro. 
Como herramienta se utilizará Google Meet o similar. 

Prácticas, seminarios y problemas 12 Las sesiones de problemas serán presenciales siempre 
que la capacidad del aula y las normas de seguridad e 
higiene vigentes lo permitan. En caso contrario, se 
optará por combinar la docencia presencial y online 
(síncrona preferentemente) con la división del grupo 
completo en dos que alternarán la docencia presencial 
y virtual. En cualquier caso se seguirá la planificación 
docente prevista por el centro.  

Se mantendrán los mismos contenidos así como el 
mismo número de horas previstas para las actividades 
presenciales. Se llevarán a cabo mediante un formato 
online, siguiendo la planificación prevista por el centro. 
Como herramienta se utilizará Google Meet o similar. 

Prácticas de Informática 12 Las prácticas de informática serán presenciales 
siempre que la capacidad de las aulas y las normas de 
seguridad e higiene vigentes lo permitan. En caso 
contrario, se optará por el formato online síncrona. 

Se mantendrán los mismos contenidos así como el 
mismo número de horas previstas para las actividades 
presenciales. Se llevarán a cabo mediante un formato 
online, siguiendo la planificación prevista por el centro. 
Como herramienta se utilizará Google Meet o similar. 

Actividades formativas no presenciales 65 No presencial. No presencial. 
Actividades formativas de tutorías 15 Presencial con cita previa. 

Virtual síncrona (Google Meet o similar) con cita 
previa. 
Virtual asíncrona mediante correo electrónico, foros, 
etc. del campus virtual. 

Virtual síncrona (Google Meet o similar) con cita 
previa. 
Virtual asíncrona mediante correo electrónico, foros, 
etc. del campus virtual. 
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Actividades de evaluación 10 Presenciales. Virtual síncrona a través de Google Meet o similar, 
utilizando las herramientas del campus virtual. 

    
 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
Se mantienen el mismo sistema de evaluación (mismas actividades y ponderaciones) a la indicada en la ficha 1B, únicamente se adaptan los medios para llevarlas a cabo según el escenario que 
corresponda. 

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 
Controles periódicos de adquisición de conocimientos 
(presenciales) 

25 Controles periódicos de adquisición 
de conocimientos (presenciales) 

40 Controles periódicos de adquisición 
de conocimientos (online síncrono, 
Google Meet o similar), utilizando 
las herramientas del campus 
virtual.  

40 

Prácticas de informática (actividad asíncrona) 10 Prácticas de informática (actividad 
asíncrona) 

10 Prácticas de informática (actividad 
asíncrona) 

10 

Examen final (presencial) 65 Examen final (presencial) 50 Examen final  (online síncrono, 
Google Meet o similar), utilizando 
las herramientas del campus 
virtual. 

50 

      

 

TUTORIAS 
Las tutorías individuales podrán ser atendidas de forma presencial, por correo electrónico, foros, etc, o por videoconferencia (según el escenario que se 
plantee). Se realizarán algunas sesiones de tutorías grupales que serán presenciales siempre que las circunstancias lo permitan, o bien por 
videoconferencia a través de Google Meet o similar.  

REVISION DE CALIFICACIONES 
Las calificaciones y las fechas de revisión serán comunicadas a los estudiantes a través del campus virtual, o bien en las preactas, según proceda. Las 
revisiones se realizarán de forma presencial si las circunstancias lo permiten, en otro caso se realizarán a través de videoconferencia. En ambos casos 
previa petición de los estudiantes. 

OBSERVACIONES  

 
 


