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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 
  
Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

Se mantienen los contenidos  
Las horas de teoría se impartirán por videoconferencia 
Las clases prácticas de aula con al colaboración del alumnado 

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

   
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

   Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 
 Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 
 Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 
 Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 
 Trabajo colaborativo a distancia. 

 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  
para impartir la docencia a distancia. 

Moodle 
Zoom 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Prácticas de laboratorio Evaluación en laboratorio   30,00 
 

Pruebas escritas parciales Evaluación con soporte virtual   30,00 
 

Examen Final Evaluación con soporte virtual   40,00 
 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 

                                                
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la 
aprobada en su día por el Centro. Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas 
reguladoras de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones 
necesarias. 
2 Toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente 
recuperable. Cualquier prueba de evaluación o de calificación que exija una nota mínima tendrá un peso superior o igual al 30%. La suma 
de la ponderación de todas las actividades recuperables debe suponer al menos el 50% de la evaluación. Cuando una asignatura defina 
una actividad de evaluación como no recuperable, deberá justificarse adecuadamente en la propia guía docente dicho carácter. Las 
actividades de evaluación continua tendrán un peso no inferior al 40% de la calificación de la asignatura teniendo la evaluación final un 
porcentaje máximo del 60%. 

Calif. mínima 0,00 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Durante el periodo lectivo 

Condiciones recuperación Convocatoria ordinaria/extraordinaria 

Observaciones La nota de este apartado tendrá en cuenta la participación e implicación del alumno durante las 
Prácticas de Laboratorio y el informe posterior sobre cada práctica que debe entregar. 
El peso de cada práctica de laboratorio será proporcional a las horas de laboratorio de los contenidos evaluados. 
Las Prácticas de Laboratorio no son recuperables. 

 

Calif. mínima 4,00 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Durante el periodo lectivo 

Condiciones recuperación Convocatoria ordinaria/extraordinaria 

Observaciones (1) La plataforma será Moodle 
(2) Esta parte teórica se evalúa de 0 a 10 puntos y es preciso obtener como mínimo 4 sobre 10 en ambas para aprobar 

la asignatura. 
(3) La asignatura se divide en dos partes, una por los Bloques Temáticos 1 y 2, y otra parte para Bloque Temático 3. 
(4) Se realizará una prueba escrita parcial de teoría para cada una de estas partes. 
(5) El peso de cada parte se repartirá proporcionalmente a las horas docentes (teoría y prácticas de aula) de los 

bloques evaluados. 
(6) Si la nota media de todas estas pruebas es inferior a 4 (sobre 10), el alumno deberá recuperar la teoría y prácticas 

de aula en los Exámenes Finales. En caso contrario, esta nota media tiene un peso del 30% sobre la nota final de la 
asignatura. 

 
Calif. mínima 4,00 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Convocatorias oficiales 

Condiciones recuperación Convocatoria ordinaria/extraordinaria 

Observaciones (1) La plataforma será Moodle 
(2) Esta parte teórica se evalúa de 0 a 10 puntos y es preciso obtener como mínimo 4 sobre 10 en ambas para aprobar 

la asignatura. 
(3) Este examen consta de 2 apartados: 

• Problemas y entrega de trabajos (40%) 
• Teoría (30%. Recuperación de las pruebas parciales) 

(4) Los alumnos que obtengan una nota media de las pruebas escritas parciales igual o superior a 4 (sobre 10), sólo 
necesitan presentarse al apartado de problemas del examen final, que tiene un peso del 40% de la nota final de la 
asignatura. 

(5) El apartado de Teoría de los Exámenes Finales sirve de recuperación para los alumnos que no hayan alcanzado 
una nota media de 4 (sobre 10) durante el curso en las pruebas escritas parciales. La Teoría tiene un peso del 30% 
en la nota final. 

 

https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
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Los aprobados parciales no se guardan para los cursos siguientes. 
Los exámenes estarán constituidos por una serie de cuestiones teórico-prácticas que permitan evaluar el temario de la asignatura. Tendrá 
una duración aproximada de unas tres horas. Está prohibida la presencia de cualquier material auxiliar durante la prueba salvo material de 
escritura y la calculadora (no programable). Si no se respetase esta condición, la calificación final automática sería de Suspenso cero (0). 
Los tres bloques de la asignatura tendrán el mismo peso en la nota final. 
La calificación final del alumno será por evaluación continua y como resultado de la expresión: 
CF= 0,30 x PL + 0,30 x PEP + 0,40 x EF 
donde 
CF es la calificación final, 
PL es la calificación de las prácticas de laboratorio, 
PEP es la calificación de las pruebas escritas parciales, y 
EF es la calificación del examen final. 
Todas las calificaciones serán valores de 0 a 10. 
Para aprobar la asignatura hay que obtener una Nota Final de la Asignatura igual o superior a 5 (sobre 10). 
Una vez publicado el resultado de la evaluación continua, los alumnos suspensos por la evaluación continua o que quieran mejorar su 
calificación, se les encargará un trabajo final individualizado (CT). Dicho trabajo será calificado preferentemente por la presentación pública 
y defensa oral del mismo por el alumno, obteniéndose la calificación final mejorada (CFM): 
CFM = 0,60 x CF + 0,40 x CT. 
Todas las calificaciones serán valores de 0 a 10. 
En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de 2010, se establece 
que, con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables, • Como criterio general y salvo que en esta guía 
se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a la recuperación de aquellas actividades que no hay superado, es 
decir, en las que no haya obtenido una calificación mínima de cinco sobre diez. 
• Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el procedimiento de 
evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina. 
Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias 
del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
0,0-4,9: Suspenso (SS). 
5,0-6,9: Aprobado (AP). 
7,0-8,9: Notable (NT). 
9,0-10: Sobresaliente (SB). 
Los alumnos que habiendo superado la evaluación continua y presenten el trabajo adicional voluntario, obtengan la calificación de 
sobresaliente se les podrá asignar la calificación de Matrícula de Honor, dentro de los límites de la normativa universitaria. 
Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  
Los alumnos a tiempo parcial tendrán las mismas condiciones que el resto de los alumnos. 

 
3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

Las tutorías se atenderán de lunes a viernes entre las 9:00 a 14:00 
Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

Todos los contenidos necesarios se subirán a la plataforma de Moodle y que el alumno consultará a través del aula virtual. 

 


