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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  

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. 

Clases teórico/prácticas (actividad tipo X)  12 

Se  realizarán  en  formato  online  síncrono  según  la 
planificación docente aprobada. 
*  En  el  caso  excepcional  de  que  tanto  el  número  de 
alumnos  matriculados  como  la  normativa  superior  lo 
permitiese,  se  mantendrán  de  forma  presencial  estas 
actividades. 

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

Prácticas de laboratorio (actividad tipo D)  18 

Se  mantienen  de  forma  presencial.  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  realizarán  en  formato  online  síncrono,  según  la 
planificación  docente  aprobada,  empleando  software 
específico. 

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 70 No aplica adaptación alguna. No aplica adaptación alguna.
Otras actividades  12 No aplica adaptación alguna. No aplica adaptación alguna.

Tutorías  4  Se mantienen de manera presencial cumpliendo con las 
medidas de seguridad que se establezcan. 

Se realizarán mediante correo electrónico o sistema de 
video‐tutorías empleando los recursos disponibles en el 
campus virtual o aquellos similares 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.  10 % 

Se  mantiene  en  formato  online 
síncrono. El  trabajo consistirá en el 
diseño,  montaje  en  formato  de 
prototipo  y  comprobación  de  un 
circuito  típico  de  electrónica 
analógica.  

10 % 

Se  mantiene  en  formato  online 
síncrono.  El  trabajo  consistirá en el 
diseño,  montaje  en  formato  de 
prototipo  y  comprobación  de  un 
circuito  típico  de  electrónica 
analógica.  

10 % 

Examen final  60 % 
Se mantiene de forma presencial. El 
examen  consta  de  dos  partes:  un 
cuestionario y problemas. 

60 % 
Se  mantiene  en  formato  online 
síncrono.  El  examen  consta  de  dos 
partes: un cuestionario y problemas. 

60 % 

Prácticas de laboratorios 
30 % 

Se  mantiene  de  forma  presencial. 
Consta  de  una  memoria  y  un 
cuestionario de prácticas. 

30 % 
Se  mantiene  en  formato  online 
síncrono. Consta de una memoria y 
un cuestionario de prácticas. 

30 % 

 
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   

 
 


