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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: exposición de conceptos y su aplicación a 
casos prácticos. 

Según los criterios académicos aprobados en 
Junta de Escuela del 03/07/2020, este tipo de 
actividad para asignaturas de 2º, 3º y 4º serán 
en modalidad no presencial. 

30 Clases de teoría on line síncronas: Exposición de 
conceptos y casos prácticos mediante sistema de 
videoconferencia. 
 

Clases de teoría on line síncronas (30 h): Exposición de 
conceptos y casos prácticos mediante sistema de 
videoconferencia. 

 

Clases prácticas de problemas: resolución por el profesor 
y por grupos de trabajo, de forma tradicional y en aula de 
informática. 

Según los criterios académicos aprobados en 
Junta de Escuela del 03/07/2020, este tipo de 
actividades para asignaturas de 2º, 3º y 4º 
serán en modalidad no presencial 

30 Clases prácticas de problemas on line síncronas: 
Resolución de problemas de forma no presencial 
mediante sistema de videoconferencia, y con acceso 
remoto al aula de informática. 

Clases prácticas de problemas on line síncronas: 
Resolución de problemas de forma no presencial 
mediante sistema de videoconferencia, y con acceso 
remoto al aula de informática. 

Actividades formativas no presenciales: realización de 
actividades académicas dirigidas (AAD) de tipo no 
presencial.  

15 Actividades formativas no presenciales: realización de 
actividades académicas dirigidas de tipo no presencial. 

Actividades formativas no presenciales: realización de 
actividades académicas dirigidas de tipo no presencial. 

Actividades de evaluación: Realización de pruebas 
parciales y examen final.  

5 Ver cuadro de evaluación Ver cuadro de evaluación 

Estudio autónomo 70 Estudio autónomo Estudio autónomo 
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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 

Pruebas parciales y examen final: La asignatura se 
considerará superada cuando obtenga una media  igual o 
superior a 5 puntos sobre 10. 

70% Pruebas parciales y examen final de 
forma presencial: La asignatura se 
considerará superada cuando 
obtenga una media  igual o superior 
a 5 puntos sobre 10. 

70% Pruebas parciales y examen final on 
line síncronos: Realización de 
pruebas parciales y examen final 
mediante sistema de 
videoconferencia. 
La asignatura se considerará 
superada cuando obtenga una 
media igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. 
 

70% 

Actividades académicas dirigidas (AAD): Resolución de 
problemas y casos prácticos de forma no presencial, y 
presentación de un trabajo. 

30% Actividades académicas dirigidas 
(AAD): Resolución de problemas y 
casos prácticos de forma no 
presencial, y presentación de un 
trabajo. 

30% Actividades académicas dirigidas 
(AAD): Resolución de problemas y 
casos prácticos de forma no 
presencial, y presentación de un 
trabajo. 

30% 

      

      

 
TUTORIAS Consultas mediante correo electrónico en el campus virtual y sesiones por videoconferencia  

REVISION DE CALIFICACIONES Publicación de las calificaciones en el campus virtual de la asignatura. La revisión se realizará mediante videoconferencia. 

OBSERVACIONES  

 

 


