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Planificación Académica 

Plan de Contingencia 
 
 

TITULACIÓN Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial, Grado en Ingeniería Mecánica, 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
ASIGNATURA Fundamentos de Informática 
CÓDIGO 10619008, 10620008, 10621008, 10618008 

COORDINACIÓN Isidro Lloret Galiana 
Nº DE CRÉDITOS 6 ECTS 

 

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 Se mantienen los mismos contenidos y horas que en la 

enseñanza presencial, y las sesiones previstas se 
realizarán en modalidad mixta (presencial y no 
presencial de forma síncrona). Para la modalidad no 
presencial, se usarán las herramientas y los recursos 
disponibles en el campus virtual: documentos, 
diapositivas, videoconferencia, foros, chats, etc. 
También se podrá utilizar la aplicación “Google Meet” 
para videoconferencia. 

Se mantienen los mismos contenidos y horas que en la 
enseñanza presencial, y las sesiones previstas se 
realizarán a distancia de forma síncrona. Se usarán las 
herramientas y los recursos disponibles en el campus 
virtual: documentos, diapositivas, videoconferencia, 
foros, chats, etc. También se podrá utilizar la aplicación 
“Google Meet” para videoconferencia. 

Prácticas de informática 24 Se mantienen los mismos contenidos y horas que en la 
enseñanza presencial, y las sesiones previstas se 
realizarán en modalidad presencial. 

Se mantienen los mismos contenidos y horas que en la 
enseñanza presencial, y las sesiones previstas se 
realizarán a distancia de forma síncrona. Se usarán las 
herramientas y los recursos disponibles en el campus 
virtual: prácticas guiadas con ejercicios propuestos, 
ejercicios resueltos, videoconferencia, foro, chat, etc. 
También se podrá utilizar la aplicación “Google Meet” 
para videoconferencia. 

Actividades formativas no presenciales 76 No se aplican adaptaciones. No se aplican adaptaciones. 

Actividades formativas de tutorías 10 (ver cuadro de tutorías) (ver cuadro de tutorías) 

Actividades de evaluación 4 (ver tabla de evaluación) (ver tabla de evaluación) 
 
  



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

 

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 de conocimientos básicos 10% Se mantiene la presencialidad, la 

modalidad y el contenido. 
10% Se mantiene la modalidad y el 

contenido. Se utilizarán los recursos 
y las herramientas para evaluación 
disponibles en el campus virtual. 

10% 

Ejercicio práctico en aula de informática 10% Se mantiene la presencialidad, la 
modalidad y el contenido. 

10% Se mantiene la modalidad y el 
contenido. Se utilizarán los recursos 
y las herramientas para evaluación 
disponibles en el campus virtual. 

10% 

Examen final 80% Prueba parcial de programación que 
consistirá en un test de 
conocimientos, o cuestiones de 
desarrollo o ejercicios. 

40% Prueba parcial de programación que 
consistirá en un test de 
conocimientos, o cuestiones de 
desarrollo o ejercicios. Se usarán los 
recursos y las herramientas para 
evaluación disponibles en el campus 
virtual. 

40% 

  Examen final, que constará de 
ejercicios de programación y podrá 
incluir un test de conocimientos y 
cuestiones teóricas de desarrollo. 

40% Examen final, que constará de 
ejercicios de programación y podrá 
incluir un test de conocimientos y 
cuestiones teóricas de desarrollo. Se 
usarán los recursos y las 
herramientas para evaluación 
disponibles en el campus virtual. 

40% 

 

TUTORIAS 
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se realizarán presencialmente tal como recoge la normativa de la Universidad. En caso contrario, 
se utilizarán las herramientas del campus virtual: correo electrónico, foro, chat, videoconferencia, etc. También se podrá utilizar la 
aplicación “Google Meet” para videoconferencia. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se realizarán presencialmente tal como recoge la normativa de la Universidad. En caso contrario, 
se usarán las siguientes herramientas del campus virtual: correo electrónico y videoconferencia. También se podrá utilizar la aplicación 
“Google Meet” para videoconferencia. 

OBSERVACIONES  

 

  


