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TITULACIÓN GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
ASIGNATURA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 
CÓDIGO 10620031    (equivalente a 10618038) 
COORDINACIÓN CASTRO SEVILLA, JOSÉ 
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  
Clases teóricas 30 Clases teóricas en aula virtual según el calendario y 

horarios  establecidos 
Clases teóricas en aula virtual según el calendario y 

horarios  establecidos 

Prácticas y resolución de problemas 30 Las prácticas de laboratorio se mantendrán  de forma 
presencial respetando las condiciones de aforo máximo. 

La resolución de problemas se realizará a través del 
aula virtual 

Las prácticas se realizarán mediante simuladores. La 
resolución de problemas se realizará a través del aula 

virtual 

Tutorías 5 Tutorías a través del aula virtual Tutorías a través del aula virtual 

Actividades de evaluación 10 Se mantendrán de forma presencial. Se realizarán de forma on-line a través del campus 
virtual 

  Ver Cuadro Evaluación.  
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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 

EVALUACIÓN CONTINUA:      

Pruebas parciales  50% Se mantendrán de forma 
presencial 

50% Se realizarán de forma on-line a 
través del aula virtual 

50% 

Entrega de problemas propuestos (vía tarea en el 
aula virtual) 

10 % No aplica adaptación 10% No aplica adaptación 10% 

Entrega de Memoria de prácticas (vía tarea en el 
aula virtual) 

20% No aplica adaptación 20% No aplica adaptación 20% 

Trabajo final (entrega de memoria vía tarea en el 
aula virtual y exposición en el aula de forma 
presencial (prueba oral)) 

20% La exposición se mantendrá de 
forma presencial  

20% La exposición se realizará de 
forma on-line a través del aula 

virtual 

20% 

      

EVALUACIÓN GLOBAL: Examen Final      

Parte teórica (necesario superar el 40% para hacer 
media) 

50% Se mantendrá de forma 
presencial 

50% Se realizará de forma on-line a 
través del aula virtual 

50% 

Parte práctica (necesario superar el 40% para hacer 
media) 

50% Se mantendrá de forma 
presencial 

50% Se realizará de forma on-line a 
través del aula virtual mediante 

el uso de simuladores 

50% 

 
TUTORIAS Se realizarán on-line a través del aula virtual de forma individual o en grupo muy reducido, previa cita con el profesor 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Las calificaciones en evaluación continua se comunicarán a través del campus virtual. Las calificaciones finales se publicarán en las actas 
oficiales junto con las fechas y horarios de revisión según procedimiento y plazos establecidos por la UCA. En ambos casos la revisión de 

las calificaciones se realizará on-line a través del aula virtual previa cita con el profesor. 

OBSERVACIONES  

 


