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ESCENARIO A
Adaptación del temario a la Docencia On-line
Ninguna
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes

Actividades Formativas
AF1. Actividades dirigidas.
Exposiciones teóricas

Formato (presencial/online)
Presencial/Online síncrono

AF2. Tutorías especializadas.

Presencial/Online

Metodología docente Descripción
Se realizarán 4 sesiones a través de en el
aula o a través de videoconferencia por
Zoom.
2 sesiones presenciales en el aula o a
través de videoconferencia por Zoom

Adaptación sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Formato
Descripción
Porcentaje
(presencial/online
síncrono
o
asíncrono)
Realización en grupo de
Realización de una memoria final en grupo, que
Online asíncrono.
80%
los ejercicios descritos en
contendrá la realización de cuatro ejercicios sobre el
el sistema de evaluación.
contenido de la asignatura.
Participación
en
las Presencial/Online
Se realizarán a lo largo del curso dos sesiones 20%
tutorías programadas.
grupales presenciales o a través de videoconferencia
por Zoom, de resolución de problemas prácticos y
seguimiento de los ejercicios
programados.
Prueba de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Formato
Descripción
(presencial/online
síncrono
o
asíncrono)
Examen escrito.
Presencial/Online
Realización de un examen escrito con cuatro
preguntas de desarrollo.
Realización de cuatro Online asíncrono.
Se realizará una prueba de resolución de problemas
ejercicios programados
prácticos, entregándose una memoria final.
Prueba de evaluación

Porcentaje

20%
80%

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrán las notas de las actividades aprobadas durante el curso en evaluación
continua.
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ESCENARIO B
Adaptación del temario a la Docencia On-line
Ninguna.
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes
Actividades Formativas
AF1. Actividades dirigidas.
Exposiciones teóricas.
AF2. Tutorías especializadas.
Tutorías
grupales
programadas.

Formato
Online síncrono.
Online síncrono.

Descripción
Se realizarán 4 sesiones a través de
videoconferencia por Zoom.
Se realizarán 2 sesiones grupales a través de
videoconferencia por Zoom.

Adaptación sistemas de evaluación

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA
Prueba de evaluación
Formato
Realización en grupo de los Online asíncrono.
ejercicios descritos en el
sistema de evaluación.
Participación en las tutorías
presenciales programadas.

Online síncrono.

Porcentaje
Descripción
Realización de una memoria final en 80%
grupo, que contendrá la realización
de cuatro ejercicios sobre el
contenido de la asignatura.
Se realizarán a lo largo del curso dos 20%
sesiones presenciales grupales, de
resolución de problemas prácticos y
seguimiento de los ejercicios
programados.

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Prueba de evaluación
Examen escrito.

Formato
Online síncrono

Realización de 4 ejercicios
programados.

Online asíncrono

Descripción
Realización de un examen escrito con 20%
cuatro preguntas de desarrollo.
Realización de 4 ejercicios sobre el 80%
contenido de la asignatura y entrega
de una memoria final.

Porcentaje

Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante el curso en evaluación
continua.
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