
 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

Plan de Contingencia 
 

TITULACIÓN Grado en Ingeniería Civil 
ASIGNATURA Física II 
CÓDIGO 10617009 
COORDINACIÓN Francisco Javier Santos Alamillos 
Nº DE CRÉDITOS 6 

 

Actividades formativas con sus créditos ECTS 

 
ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIAPRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL 

Teoría 40 

Las clases teóricas tendrán una componente 
presencial (60%) siempre que la seguridad esté 
garantizada y otra online (40%). La docencia online 
se realizará a través de las herramientas 
disponibles en el campus virtual (Google Meet o 
BigBlueButton). 

Las clases de teoría se impartirán online a través 
de las herramientas disponibles en el campus 
virtual facilitadas por la UCA (Google Meet o 
BigBlueButton).  

Prácticas, seminarios y problemas 10 

Las clases de problemas serán presenciales 
siempre que la seguridad esté garantizada. En caso 
de no ser posible, se optará por docencia virtual a 
través de las herramientas disponibles en el 
campus virtual  facilitadas por la UCA (Google 
Meet o BigBlueButton).  

Las clases de problemas se impartirán online a 
través de las herramientas disponibles en el 
campus virtual  facilitadas por la UCA (Google 
Meet o BigBlueButton). 

Prácticas de taller/laboratorio 10 

Las prácticas de laboratorio tendrán una 
componente presencial y otra no presencial. En las 
dos/tres primeras sesiones se impartirá online una  
introducción a la teoría de la medida así como el 
fundamento teórico de las prácticas que el 
alumnado debe hacer en el laboratorio. Las 
tres/dos últimas sesiones se realizarán 
presencialmente en el laboratorio con grupos 
reducidos de 5 personas. El alumnado asistirá al 
laboratorio para tomar las medidas de las prácticas 
que debe entregar, siendo la duración de las 
sesiones de una hora. La Escuela Politécnica 
Superior tomará las medidas de seguridad e 
higiene necesarias para garantizar la seguridad del 
alumnado en todo momento. 

Las prácticas de laboratorio se realizarán online 
mediante aplicaciones que permitan la simulación 
interactiva de la experiencia a realizar en el 
laboratorio. Se habilitará en el campus virtual el 
acceso a las aplicaciones para el alumnado, así 
como los guiones de prácticas. 
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Actividades formativas no presenciales 90 
Se mantendrán las mismas horas de actividades 
formativas no presenciales. 

Se mantendrán las mismas horas de actividades 
formativas no presenciales. 

 
 
 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
 

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 

Examen: se realizará un examen final con todo el 
contenido de la materia el día fije la Escuela 
Politécnica Superior. El examen se calificará entre 0 y 
10 puntos, y tendrá un peso del 80% en la 
calificación final. Será necesario obtener como 
mínimo un 4 para que el examen pueda hacer media 
en la calificación final. 
 

80% 

Se realizarán dos exámenes 
parciales que podrán ser online 
o presenciales dependiendo de 
que la Escuela Politécnica 
Superior pueda garantizar la 
seguridad del alumnado. El 
primer parcial tendrá lugar entre 
las semanas 8 y 10 del curso, 
mientras que el segundo parcial 
entre las semanas 14 y 15 del 
curso. Cada parcial se evaluará 
entre 0 y 10 puntos,  y tendrá un 
peso del 40% en la calificación 
final. 

80% 

Se realizarán dos exámenes 
parciales que serán online. El 
primer parcial tendrá lugar entre 
las semanas 8 y 10 del curso, 
mientras que el segundo parcial 
entre las semanas 14 y 15. Cada 
parcial se evaluará de 0 a 10 y 
tendrá un peso del 40% en la 
calificación final. 

80% 

 
Actividad académica: se propondrán distintas 
actividades a realizar por el alumnado a lo largo del 
semestre a través de las herramientas disponibles en 
el campus virtual. Estas actividades se calificarán 
entre 0 y 10 puntos, y tendrán un peso del 10% en la 
calificación final. 
 

10%  

Se mantiene la misma actividad 
académica de la evaluación 
presencial. 
 

10% 

Se mantiene la misma actividad 
académica de la evaluación 
presencial. 
 

10% 

 
Prácticas de laboratorio: el alumnado deberá 
realizar presencialmente las sesiones prácticas y 
entregar un informe de cada una de ellas a través del 
campus virtual. Los informes de prácticas se 
calificarán entre 0 y 10 puntos, y tendrán un peso del 
10% en la calificación final. Es necesario obtener un 5 
en las prácticas para poder aprobar la asignatura. 
 

10%  

 
El alumnado entregará los 
informes de prácticas a través 
del campus virtual el día 
establecido para ello. Los 
informes de prácticas se 
calificarán entre 0 y 10 puntos, y 
tendrán un peso del 10% en la 
calificación final.  
 

10% 

 
El alumnado entregará los 
informes de prácticas a través 
del campus virtual el día 
establecido para ello. Los 
informes de prácticas se 
calificarán entre 0 y 10 puntos, y 
tendrán un peso del 10% en la 
calificación final.  

 

10% 

TUTORIAS Las tutorías serán online en los horarios establecidos para ello. Se publicarán al inicio del semestre.  En el escenario multimodal, se 
establecerá una hora a la semana para tutorías presenciales grupales en el horario que se establezca. 
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REVISIÓN DE CALIFICACIONES Las calificaciones serán publicadas en el campus virtual. La revisión de las pruebas evaluables será presencial y online en los horarios 
establecidos para ello. 

OBSERVACIONES  

 


