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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  
01 Teoría (Actividades de tipo A) 30 Si las condiciones sanitarias lo permiten y los medios 

técnicos están disponibles, el profesor impartirá las 
clases en el aula y éstas serán retransmitidas vía 
streaming, en el horario previsto por el centro. 
 
*En el caso excepcional de que tanto el número de 
alumnos matriculados como la normativa superior y 
recomendaciones del centro lo permitiese, se 
mantendrán de forma presencial estas actividades de 
tipo A. 
 

Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas por 
el calendario docente, en formato online síncrono a 

través del Campus Virtual, con la herramienta de 
BigBlueButton 

 
*Adicionalmente, se contempla que se suban al 
campus, algunas aclaraciones o explicaciones en 

formato online asíncrono. 

04 Prácticas de Taller/Laboratorio (Actividad de tipo D) 
 

30 
 

Si las condiciones sanitarias lo permiten y los medios 
técnicos están disponibles, se mantendrán de forma 
presencial.  
Si el número de matriculados es superior al aforo 
permitido, se dividirá el número de alumnos de modo 
que las sesiones presenciales sean en grupos alternos, 
de acuerdo a las actividades de tipo D.  
 
*En caso que se alternen las sesiones presenciales, y, 
aun así, no se puedan asegurar las medidas sanitarias, las 
prácticas serán mitad presenciales, mitad en modalidad 
online. 
 
 

 
Las sesiones de laboratorio se mantienen con la misma 
planificación en cuanto a duración y temporización. En la 
planificación original se hace uso de hardware que se 
sustituye por simuladores. Se empleará el software 
correspondiente que permita impartir los contenidos y 
alcanzar las competencias requeridas para garantizar el 
aprendizaje y superación de la asignatura. 

  

10 Actividades Formativas no presenciales 66 No aplica adaptación alguna No aplica adaptación alguna 
12 Actividades de Evaluación 24 Se mantiene de modo presencial, siempre garantizando 

que se cumplan las condiciones sanitarias adecuadas y 
contando con los medios técnicos necesarios. Ver 
Cuadro Evaluación. 

La evaluación se realizará a través del campus virtual, tal 
y como se expone en la tabla de evaluación. Se empleará 
el sistema de videoconferencias para dar las 
instrucciones y pautas generales. Se podrán emplear 
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otro tipo de herramientas como cuestionarios y entrega 
de tareas.  
 
*Se empleará la actividad “Programador” del Campus 
Virtual para garantizar una gestión eficiente de éstos 
recursos. 

    
 

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 (Ficha 1B-Sistema de 
Evaluación-Procedimientos de Evaluación) 

     

Tarea 1. Actividades de Evaluación específicas 10% La entrega de cada actividad se 
realizará mediante una 
memoria individual que se 
subirá al campus.  
La presentación de los trabajos 
se realizará en modalidad online 
síncrona, en algunas sesiones 
dedicadas a este fin. 

10% La entrega de cada actividad se 
realizará mediante una memoria 
individual que se subirá al 
campus.  
La presentación de los trabajos 

se realizará en modalidad online 
síncrona, en algunas sesiones 

dedicadas a este fin. 

10% 

Tarea 2. Prácticas de Laboratorio 10% Se mantienen de forma 
presencial, o en modalidad 
mixta, mitad online-mitad 
presencial, en caso que se 
estime oportuno.  
 
*Se mantienen los criterios de 
evaluación en cuanto a entrega 
de la memoria de prácticas  

10% En este caso y debido a las 
dificultades de acceso al 
equipamiento se empleará el 
software correspondiente que 
permita impartir los contenidos 
y alcanzar las competencias 
requeridas para garantizar el 
aprendizaje y superación de las 
prácticas de la asignatura. 
La evaluación se realizará 
mediante entregas de las 
prácticas en el campus virtual. 

10% 

Tarea 3. Examen 80% Se mantiene de modo 
presencial, siempre 
garantizando que se cumplan 
las condiciones sanitarias 
adecuadas y contando con los 
medios técnicos necesarios. 
 
  

80% En este caso y debido a las 
dificultades de acceso al centro 
se empleará el campus virtual, 
empleando herramientas de 
tipo cuestionario y/o entrega de 
ejercicios mediante tareas. Todo 
ello de acuerdo a la planificación 
del examen, su duración y 
temporización. 

80% 
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Evaluación Global (Ficha 1B-Sistema de Evaluación)      
Examen de contenidos de Prácticas de Laboratorio 10% Se mantiene de modo 

presencial, siempre 
garantizando que se cumplan 
las condiciones sanitarias 
adecuadas y contando con los 
medios técnicos necesarios. 
 
 

10% En este caso y debido a las 
dificultades de acceso al 
equipamiento se empleará el 
software correspondiente que 
permita al alumno demostrar la 
adquisición de los contenidos y 
que se han alcanzado las 
competencias requeridas en el 
aprendizaje, dando como 
resultado la superación de los 
contenidos de las prácticas de 
laboratorio. 
 
En este caso y debido a las 
dificultades de acceso al centro 
se empleará el campus virtual, 
empleando herramientas de 
tipo cuestionario y/o entrega de 
ejercicios mediante tareas.  
Todo ello de acuerdo a la 
planificación del examen, su 
duración y temporización. 
 

10% 

Realización de Trabajo y exposición 10% La entrega de dicha actividad se 
realizará mediante una 
memoria individual que se 
subirá al campus.  
 
La presentación del trabajo se 
realizará en modalidad online 
síncrona, en una sesión 
dedicada a este fin. 

10% En este caso y debido a las 
dificultades de acceso al 
equipamiento se empleará el 
software correspondiente que 
permita al alumno demostrar la 
adquisición de los contenidos y 
que se han alcanzado las 
competencias requeridas en el 
aprendizaje, dando como 
resultado la superación del 
trabajo.  
La evaluación se realizará 
mediante memoria individual 
que se entrega en el campus 
virtual.  
La presentación del trabajo se 
realizará en modalidad online 
síncrona, en una sesión 
dedicada a este fin. 

10% 



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

Examen escrito sobre el temario de la asignatura 80% Se mantiene de modo 
presencial, siempre 
garantizando que se cumplan 
las condiciones sanitarias 
adecuadas y contando con los 
medios técnicos necesarios.  
 
*La ponderación es la misma 
que en sistema de evaluación 
continua. 

80% En este caso y debido a las 
dificultades de acceso al centro 
se empleará el campus virtual, 
empleando herramientas de 
tipo cuestionario y/o entrega de 
ejercicios mediante tareas.  
Todo ello de acuerdo a la 
planificación del examen, su 
duración y temporización. 

80% 

 

TUTORIAS 
Se realizarán de modo online, A través del campus virtual, tanto individual o por grupo, según necesidades. En el caso de tutorías relacionadas con las 
prácticas se realizará de modo presencial siempre garantizando que se cumplan con las medidas de seguridad, aforo y distancias en el laboratorio. 
 

REVISION DE CALIFICACIONES A través del campus virtual, de modo individual. Para la revisión se empleará videoconferencia. En el caso del examen final se realizará de modo presencial, 
siempre cumpliendo con las medidas de seguridad. 

OBSERVACIONES  

 
 


