
PLAN DE CONTINGENCIA

CÁLCULO INFINITESIMAL I
QUICO BENÍTEZ

1. Introducción

La actual organización de la asignatura de Cálculo infinitesimal I permite el que pueda cambiarse,
de una forma óptima, de uno a otro escenario de los previstos, sin necesidad de cambios en el plan
docente ni en el sistema de evaluación.

La asignatura se divide en tres partes de cuatro temas cada una. Cada tema corresponde a una
semana y se complementa con una semana más en cada parte. Se dedican 5 horas de clases a cada
tema, dos horas de realización de problemas y tres dedicadas a la resolución de dudas teórico-prácticas.
El estudiante dispone de apuntes elaborados por el profesor, en la plataforma del campus virtual, en
el que se desarrollan los contenidos y se incluyen ejercicios resueltos que permiten al estudiantes
conseguir los objetivos de la asignatura. Los temas son estudiados por los/las estudiantes antes de
ser tratados en clase, de forma que éstas se dedican, además de a la presentación de los puntos más
importantes, a complementar los contenidos de los apuntes y a la resolución de dudas y propuestas
de los/las estudiantes. Estos pueden, además, realizar consultas individuales o en pequeños grupos,
dentro de las horas de tutoŕıas previstas o fuera de ellas.

El sistema previsto en la ficha 1B es el de evaluación continua y aśı seguirá en cualquiera de
los escenarios y con la misma ponderación: Al terminar cada tema, los estudiantes son evaluados
mediante tests on-line. Cada parte, una vez superados los tests de cada tema, se evalúa mediante
un examen consistente en un test y la resolución de problemas. Los estudiantes también disponen
de tests de autoevaluación para cada una de las partes. Dichas pruebas parciales pueden realizarse o
bien presencial o no presencial, según sea el escenario. Los estudiantes también pueden completar su
calificación mediante un trabajo en el que expone y discute con el profesor sobre un tema previamente
elegido por el estudiante entre los propuestos (esto puede realizarse mediante videoconferencia).

Todo ello está recogido en la ficha 1B de la asignatura, la cual será seguida en todos los escenarios,
a excepción, quizás, en lo referido a la presencialidad de las distintas actividades. Este plan de con-
tingencia consistirá, pues, en detallar el modo de paliar la no presencialidad y no en el contenido o
sistema de evaluación de la asignatura.

2. Escenario A

Dado que el número de matricula puede estar en torno a 100, no disponemos de aulas a las que
puedan asistir, el total de estudiantes, a las tres horas de teoŕıa; sin embargo, śı podrán hacerlo a las
dos horas prácticas al haber desdoble, con grupos que rondarán los 50 estudiantes.

Separando a los estudiantes en el grupo de nuevo ingreso y el de los repetidores, podemos conseguir
cuatro horas de presencialidad para los primeros y tres para los segundos. La hora, o dos horas, según
el caso, vamos a sustituirlas con videos, grabados por el profesor, de lo que se desarrolla en las clases
aśı como con videoconferencias para que los/las estudiantes puedan debatir con el profesor sus dudas
y comentarios.
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3. Escenario B

En este escenario se realizaŕıa lo indicado sustituyendo cada actividad presencial por actividad
online.


