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TITULACIÓN  Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
ASIGNATURA  Comunicaciones electrónicas y procesado de datos 
CÓDIGO  10618062 
COORDINACIÓN  José Carlos Palomares Salas 
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  realizarán  en  formato  online  síncrono  según  la 
planificación docente aprobada. 

Se  realizarán en  formato  online  síncrono  según  la 
planificación docente aprobada. 

Prácticas de laboratorio (actividad tipo D)  30 

Se  mantienen  de  forma  presencial aquellas  que 
requieren  uso  de  laboratorio.  Si  el  número  de 
matriculados  es  superior  al  aforo  permitido  en  el 
laboratorio, se dividirá el grupo de alumnos cumpliendo 
con las medidas de seguridad vigentes, de forma que las 
sesiones presenciales sean alternas. 
Se opta por formato online síncrono aquellas prácticas 
cuya  realización  se  realiza  completamente  mediante 
software específico de ordenador.  

Se  realizarán  en  formato  online  síncrono,  según  la 
planificación  docente  aprobada,  empleando  software 
específico  que  supla  el  aprendizaje  de  laboratorio.  Se 
mantiene el formato online síncrono aquellas prácticas 
cuya  realización  se  realiza  completamente  mediante 
software específico de ordenador. 

Actividades de evaluación (actividad tipo H)  4  Se mantiene de forma presencial según el calendario de 
examen aprobado. 

Se  realizarán  en  formato  online  síncrono  según  el 
calendario de examen aprobado. 

Actividades formativas no presenciales 82 No aplica adaptación alguna. No aplica adaptación alguna.

Tutorías  4 

Se procurará  realizar  mediante  correo  electrónico  o 
sistema  de  video‐tutorías  mientras  sea  posible.  Se 
mantiene  la  posibilidad  de  tutoría  presencial  
cumpliendo  con  las  medidas  de  seguridad  que  se 
establezcan. 

Se realizarán mediante correo electrónico o sistema de 
video‐tutorías empleando los recursos disponibles. 
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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 

Asistencia, participación y realización de trabajo.  5 % 

Se  mantiene  en  formato  online 
síncrono.  Los  trabajos  consisten en 
profundizar,  de  forma  autónoma 
diversos  conceptos  desarrollado 
durante la asignatura.  

5 % 

Se  mantiene  en  formato  online 
síncrono.  Los  trabajos  consisten  en 
profundizar,  de  forma  autónoma 
diversos  conceptos  desarrollado 
durante la asignatura. 

5 % 

Examen final  60 % 

Se opta por formato de cuestionario  
online.  El  examen  consta  de  una 
batería  de  preguntas  aleatorias, 
agrupadas  bajo  los  diferentes 
conceptos  desarrollados  en  la 
asignatura.  Las  preguntas 
contenidas  en  cada  batería 
presentan nivel de dificultad similar. 
De este modo, cada alumno cuenta 
con un examen aleatorio y con nivel 
de  dificultad  similar  a  sus 
compañeros. 

60 % 

Se opta por formato de cuestionario  
online.  El  examen  consta  de  una 
batería  de  preguntas  aleatorias, 
agrupadas  bajo  los  diferentes 
conceptos  desarrollados  en  la 
asignatura.  Las  preguntas 
contenidas  en  cada  batería 
presentan nivel de dificultad similar. 
De este modo, cada alumno cuenta 
con un examen aleatorio y con nivel 
de  dificultad  similar  a  sus 
compañeros. 

60 % 

Prácticas de laboratorios  35 % 

Se  mantiene  de  forma  presencial 
aquellas  prácticas  de  laboratorio 
que requieren de acceso físico a los 
equipos.  Se  opta  por  modalidad 
online  síncrona  siempre  que  sea 
posible.  Se  evalúa  mediante 
memoria  de  prácticas  y/o 
cuestionario online según proceda. 

35 % 

Se  mantiene  en  formato  online 
síncrono  mientras  sea  posible. 
Aquellas prácticas que requieran de 
uso  de  equipo  de  laboratorio  se 
suplirán mediante el uso de software 
específico y una memoria. Se evalúa 
mediante memoria de prácticas y/o 
cuestionario online según proceda. 

35 % 

 
TUTORIAS  Correo electrónico, chats, foros y videoconferencias. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Las calificaciones se comunicarán a los estudiantes a través del correo electrónico y el Campus Virtual.
La revisión de  las calificaciones se hará de forma  individual o grupal presencial cumpliendo con  las medidas de seguridad que se establezcan o, en caso 
contrario, a través de videoconferencias. 

OBSERVACIONES   

 



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

Plan de Contingencia 
 
 

TITULACIÓN  Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
ASIGNATURA  Comunicaciones electrónicas y procesado de datos 
CÓDIGO  10620035 
COORDINACIÓN  José Carlos Palomares Salas 
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  realizarán  en  formato  online  síncrono  según  la 
planificación docente aprobada. 

Se  realizarán en  formato  online  síncrono  según  la 
planificación docente aprobada. 

Prácticas de laboratorio (actividad tipo D)  30 

Se  mantienen  de  forma  presencial aquellas  que 
requieren  uso  de  laboratorio.  Si  el  número  de 
matriculados  es  superior  al  aforo  permitido  en  el 
laboratorio, se dividirá el grupo de alumnos cumpliendo 
con las medidas de seguridad vigentes, de forma que las 
sesiones presenciales sean alternas. 
Se opta por formato online síncrono aquellas prácticas 
cuya  realización  se  realiza  completamente  mediante 
software específico de ordenador.  

Se  realizarán  en  formato  online  síncrono,  según  la 
planificación  docente  aprobada,  empleando  software 
específico  que  supla  el  aprendizaje  de  laboratorio.  Se 
mantiene el formato online síncrono aquellas prácticas 
cuya  realización  se  realiza  completamente  mediante 
software específico de ordenador. 

Actividades de evaluación (actividad tipo H)  4  Se mantiene de forma presencial según el calendario de 
examen aprobado. 

Se  realizarán  en  formato  online  síncrono  según  el 
calendario de examen aprobado. 

Actividades formativas no presenciales 82 No aplica adaptación alguna. No aplica adaptación alguna.

Tutorías  4 

Se procurará  realizar  mediante  correo  electrónico  o 
sistema  de  video‐tutorías  mientras  sea  posible.  Se 
mantiene  la  posibilidad  de  tutoría  presencial  
cumpliendo  con  las  medidas  de  seguridad  que  se 
establezcan. 

Se realizarán mediante correo electrónico o sistema de 
video‐tutorías empleando los recursos disponibles. 
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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 

Asistencia, participación y realización de trabajo.  5 % 

Se  mantiene  en  formato  online 
síncrono.  Los  trabajos  consisten en 
profundizar,  de  forma  autónoma 
diversos  conceptos  desarrollado 
durante la asignatura.  

5 % 

Se  mantiene  en  formato  online 
síncrono.  Los  trabajos  consisten  en 
profundizar,  de  forma  autónoma 
diversos  conceptos  desarrollado 
durante la asignatura. 

5 % 

Examen final  60 % 

Se opta por formato de cuestionario  
online.  El  examen  consta  de  una 
batería  de  preguntas  aleatorias, 
agrupadas  bajo  los  diferentes 
conceptos  desarrollados  en  la 
asignatura.  Las  preguntas 
contenidas  en  cada  batería 
presentan nivel de dificultad similar. 
De este modo, cada alumno cuenta 
con un examen aleatorio y con nivel 
de  dificultad  similar  a  sus 
compañeros. 

60 % 

Se opta por formato de cuestionario  
online.  El  examen  consta  de  una 
batería  de  preguntas  aleatorias, 
agrupadas  bajo  los  diferentes 
conceptos  desarrollados  en  la 
asignatura.  Las  preguntas 
contenidas  en  cada  batería 
presentan nivel de dificultad similar. 
De este modo, cada alumno cuenta 
con un examen aleatorio y con nivel 
de  dificultad  similar  a  sus 
compañeros. 

60 % 

Prácticas de laboratorios  35 % 

Se  mantiene  de  forma  presencial 
aquellas  prácticas  de  laboratorio 
que requieren de acceso físico a los 
equipos.  Se  opta  por  modalidad 
online  síncrona  siempre  que  sea 
posible.  Se  evalúa  mediante 
memoria  de  prácticas  y/o 
cuestionario online según proceda. 

35 % 

Se  mantiene  en  formato  online 
síncrono  mientras  sea  posible. 
Aquellas prácticas que requieran de 
uso  de  equipo  de  laboratorio  se 
suplirán mediante el uso de software 
específico y una memoria. Se evalúa 
mediante memoria de prácticas y/o 
cuestionario online según proceda. 

35 % 

 
TUTORIAS  Correo electrónico, chats, foros y videoconferencias. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Las calificaciones se comunicarán a los estudiantes a través del correo electrónico y el Campus Virtual.
La revisión de  las calificaciones se hará de forma  individual o grupal presencial cumpliendo con  las medidas de seguridad que se establezcan o, en caso 
contrario, a través de videoconferencias. 

OBSERVACIONES   

 


