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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 (Actividad tipo A) 30 Se mantienen las sesiones previstas de forma síncrona. 

Si las condiciones sanitarias lo permiten y los medios 
técnicos están disponibles, el profesor impartirá las 

clases en el aula y éstas serán retransmitidas 
(streaming) en el horario previsto por el Centro. 

En caso de no ser posible la retransmisión, se grabarán 
y subirán al campus virtual, pasando al formato 

asíncrono. 
*En el caso excepcional de que tanto el número de 
alumnos matriculados como la normativa superior lo 
permitiese, se mantendrán de forma presencial estas 
actividades de tipo A 

Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas en 
formato on-line y asíncrono. Se colgarán en el campus 

virtual las sesiones correspondientes con antelación a la 
fecha fijada en el horario por el Centro 

Clases de Problemas (Actividad tipo B) 12 Se mantienen las sesiones previstas de forma síncrona. 
Si las condiciones sanitarias lo permiten y los medios 
técnicos están disponibles, el profesor impartirá las 

clases en el aula y éstas serán retransmitidas 
(streaming) en el horario previsto por el Centro. 

En caso de no ser posible la retransmisión, se grabarán 
y subirán al campus virtual, pasando al formato 

asíncrono. 
*En el caso excepcional de que tanto el número de 

alumnos matriculados como la normativa superior lo 
permitiese, se mantendrán de forma presencial estas 

actividades de tipo B 

Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas en 
formato on-line y asíncrono. Se colgarán en el campus 

virtual las sesiones correspondientes con antelación a la 
fecha fijada en el horario por el Centro 

Clases Prácticas de Informática (Actividad tipo C) 18 Se mantienen las sesiones previstas de forma síncrona. 
Si las condiciones sanitarias lo permiten y los medios 
técnicos están disponibles, el profesor impartirá las 

clases en el aula y éstas serán retransmitidas 
(streaming) en el horario previsto por el Centro. 

Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas en 
formato on-line y asíncrono. Se colgarán en el campus 

virtual las sesiones correspondientes con antelación a la 
fecha fijada en el horario por el Centro 
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En caso de no ser posible la retransmisión, se grabarán 
y subirán al campus virtual, pasando al formato 

asíncrono. 
*En el caso excepcional de que tanto el número de 

alumnos matriculados como la normativa superior lo 
permitiese, se mantendrán de forma presencial estas 

actividades de tipo C 
Actividades de evaluación 6 Se mantiene de forma presencial La evaluación se realizará a través del campus virtual tal 

y como se expone en la tabla de evaluación 
Actividades formativas no presenciales 80 No aplica adaptación alguna No aplica adaptación alguna 

Tutorías 4 Se realizarán a través del foro asignado en el 
campus virtual de la asignatura y mediante cita 
previa en horario de tutorías presenciales, por 
videoconferencia a través del campus virtual 

Se realizarán mediante el correo electrónico o el 
sistema de video-tutorías empleando los recursos 

disponibles en el campus virtual o aquellos similares 
disponibles. Se hará uso de la actividad “Programador” 

del campus virtual para una gestión eficiente. 
 

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 
Exámenes parciales/final 
 

50% Se mantienen de forma 
presencial 

50% Se mantienen, pero serán 
realizados a través del campus 

virtual. El formato será el 
mismo que el planificado 

originalmente 

50% 

Prácticas de informática e informe de las mismas 15% A través del campus virtual 15% A través del campus virtual 15% 
Proyecto fin de curso 30% A través del campus virtual 30% A través del campus virtual 30% 
Otros trabajos 5% A través del campus virtual 5% A través del campus virtual 5% 

 

TUTORIAS 
Si la docencia es presencial, se realizarán de esta forma, cumpliendo con las medidas de seguridad que se establezcan; Si la docencia es 
Multimodal/No presencial, se realizarán a través del foro asignado en el campus virtual de la asignatura y mediante cita previa en horario 
de tutorías presenciales, por videoconferencia a través del campus virtual  

REVISION DE CALIFICACIONES 
Si la docencia es presencial, se realizarán de esta forma, cumpliendo con las medidas de seguridad que se establezcan; Si la docencia es 
Multimodal/No presencial, se realizarán a través del foro asignado en el campus virtual de la asignatura y mediante cita previa en horario 
de tutorías presenciales, por videoconferencia a través del campus virtual  

OBSERVACIONES  

 
 


