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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 

45 Clases de teoría on line síncronas: Exposición de 
conceptos y casos prácticos mediante sistema de 
videoconferencia. 
Clases de teoría presencial: clases enfocadas a 
conceptos fundamentales en cada bloque de la 
asignatura. 

Clases de teoría on line síncronas (45 h): Exposición de 
conceptos y casos prácticos mediante sistema de 
videoconferencia. 

 

Clases prácticas de campo: Visitas a empresas de la zona 

previa preparación en grupos de dichas prácticas.  
15 Clases prácticas de campo: Visitas a empresas de la zona 

previa preparación en grupos de dichas prácticas. 
Clases prácticas de Campo: En este caso el alumno 
preparará un trabajo individual sobre alguna industria 
del Campo de Gibraltar en donde se contemple la mayor 
parte de los aspectos tratados en el temario 

Actividades formativas no presenciales: realización de 
actividades académicas dirigidas (AAD) de tipo no 
presencial. Subir al campus virtual pequeños trabajos o 
información sobre algún aspecto puntual de la temática 
que se esté tratando en ese momento. 

10 Actividades formativas no presenciales: realización de 
actividades académicas dirigidas de tipo no presencial. 
Subir al campus virtual pequeños trabajos o 
información sobre algún aspecto puntual de la temática 
que se esté tratando en ese momento.  

Actividades formativas no presenciales: realización de 
actividades académicas dirigidas de tipo no presencial. 
Subir al campus virtual pequeños trabajos o información 
sobre algún aspecto puntual de la temática que se esté 
tratando en ese momento.  

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

10 Ver cuadro de evaluación Ver cuadro de evaluación 

Estudio autónomo 70 Estudio autónomo Estudio autónomo 
 

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. 

75% Pruebas parciales y examen final de 
forma presencial: La asignatura se 
considerará superada cuando 

75% Pruebas parciales y examen final on 
line síncronos: Realización de 
pruebas parciales y examen final 

75% 



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

obtenga una media  igual o superior 
a 5 puntos sobre 10. 

mediante sistema de 
videoconferencia. 
La asignatura se considerará 
superada cuando obtenga una 
media igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. 
 

Clases prácticas de campo: Visitas a empresas de la zona 

previa preparación en grupos de dichas prácticas.  
15% Clases prácticas de campo: Visitas a 

empresas de la zona previa 
preparación en grupos de dichas 

prácticas. 

15% Se evaluará el trabajo realizado por 
el alumno sobre alguna industria del 
Campo de Gibraltar en donde se 
contemple la mayor parte de los 
aspectos tratados en el temario 

15% 

Actividad de evaluación en el campus virtual:  . Subir al 
campus virtual pequeños trabajos o información sobre 
algún aspecto puntual de la temática que se esté tratando 
en ese momento. 

10% Actividad de evaluación en el 
campus virtual: Subir al campus 
virtual pequeños trabajos o 
información sobre algún aspecto 
puntual de la temática que se esté 
tratando en ese momento. 

10% Actividad de evaluación en el 
campus virtual: Subir al campus 
virtual pequeños trabajos o 
información sobre algún aspecto 
puntual de la temática que se esté 
tratando en ese momento. 

10% 

      

 
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  

 

 


