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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 presenciales 60 Clases presenciales (50%) Clases virtuales (100%) 

  Clases virtuales síncronas (50%)  
    
    

 

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 
Examen final 75% Cuatro controles parciales 

conforme se va impartiendo la 
asignatura 

90% Cuatro controles parciales 
conforme se va impartiendo la 
asignatura 

90% 

Pruebas parciales  20% Ejercicios prácticos sobre los 
distintos temas 

10% Ejercicios prácticos sobre los 
distintos temas 

10% 

Ejercicios prácticos 5%     
      

 

TUTORIAS 

Las tutorías se realizarán a través de las herramientas "correo" y "foro" de la plataforma Moodle de la asignatura en el Campus Virtual. Se han creado foros 
de dudas para que los alumnos expongan sus dudas, con el fin de ir resolviéndolos de forma colaborativa con la supervisión del profesor. También se 
responderán las dudas específicas y particulares que proponga el alumno, en correos dirigidos a los profesores a través de la herramienta del Campus 

Virtual o de forma personal a los correos institucionales de los profesores.   

REVISION DE CALIFICACIONES 

Las calificaciones de los exámenes se harán públicas a través del Campus Virtual utilizando únicamente el número de DNI de cada alumno presentado, y se 
publicitarán enviando un mensaje a través del foro "Avisos" de la asignatura.  Los alumnos que se hayan presentado a un examen y deseen realizar la 
revisión de su examen deberán contactar con los profesores responsables a través del Campus Virtual enviando un correo electrónico, antes de 5 días 

laborables tras la publicación de las calificaciones. Cada alumno solicitante será citado un día y hora concreto, y será atendido de forma virtual a través de 
alguna de las herramientas disponibles (adobe connect, BigBlueButton, Google Meet, ...). 

OBSERVACIONES  
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