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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  

Teoría (Actividad Tipo A) 30 Clases on-line en directo (síncronas) Clases on-line en directo (síncronas) 

Problemas (Actividad Tipo B) 4 Clases on-line en directo (síncronas) Clases on-line en directo (síncronas) 

Prácticas de Laboratorio (Actividad Tipo D) 26 Prácticas donde en formato presencial, siempre que 
haya un alumno por puesto de trabajo. Si hay más 
alumnos, las prácticas se realizarán en semanas 
alternas. 

Prácticas on-line mediante el uso de simuladores 

Actividades formativas no presenciales 82 No aplica No aplica 

Actividades formativas de tutorías 4 Tutorías virtuales Tutorías virtuales 

Actividades de evaluación 4 Ver Cuadro Evaluación.  
 

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 

Prácticas de Laboratorio 15% Se mantienen los mismos 
criterios que en formato 
presencial 

15% En este formato también será 
obligatorio realizar las prácticas 

para aprobar la asignatura, 
aunque su peso se verá 
disminuido porque los 
simuladores limitan la 

profundidad de la práctica, 
respecto al modo presencial 

5% 

Trabajos 5% Se mantienen los mismos 
criterios que en formato 
presencial 

5% La disminución de peso de las 
prácticas, se suplirá con una 
subida en la ponderación de los 
trabajos, dado que en formato 

15% 
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no presencial serán más los 
trabajos propuestos 

Examen Teórico 80% Se mantienen los mismos 
criterios que en formato 
presencial 

80% Examen análogo al presencial 
pero realizado a través de 
campus virtual 

80% 

      

 
TUTORIAS Tutorías virtuales por videoconferencia mediante Google Meet, BigBlueButton o análogos 

REVISION DE CALIFICACIONES Revisión de calificaciones por videoconferencia mediante Google Meet, BigBlueButton o análogos 

OBSERVACIONES  

 
 


