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TITULACIÓN Grado en Matemáticas 
ASIGNATURA Física I 
CÓDIGO 40209009 
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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 36 Virtual (Google Meet o equivalente), si no existiera 

alternativa viable 
Virtual (Google Meet o equivalente) 

Prácticas, seminarios y problemas 12 Presencial (grupo reducido) Virtual (Google Meet o equivalente) 
Prácticas de informática 12 Virtual (Google Meet o equivalente) Virtual (Google Meet o equivalente) 
Actividades formativas no presenciales 65 No presencial (trabajo del alumnado) No presencial (trabajo del alumnado) 
Tutorías 15 Virtuales (correo electrónico y Google Meet o 

equivalente) 
Virtuales (correo electrónico y Google Meet o 
equivalente) 

Actividades de evaluación 10 Virtual (Google Meet o equivalente), si no existiera 
alternativa viable 

Virtual (Google Meet o equivalente) 

 

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 
Examen final con nota mínima de 5 para aprobar. 100 % Ejercicios teórico-prácticos 

asignados (evaluación continua) 
40 % Ejercicios teórico-prácticos 

asignados (evaluación continua) 
40 % 

  Desarrollo de programas 
asignados (evaluación continua) 

20 % Desarrollo de programas 
asignados (evaluación continua) 

20 % 

  Examen final 40 % Examen final 40 % 

 
TUTORIAS Tutorías presenciales en el Departamento y virtuales por correo electrónico. En caso de que la presencialidad esté condicionada, se usará Google Meet 

para tutorías síncronas. 

REVISION DE CALIFICACIONES Las calificaciones se comunicarán a través del Campus Virtual. Las revisiones serán presenciales en el Departamento y si no fuera posible, se usará Google 
Meet. 

OBSERVACIONES  

 
 


