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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. 

Ni la estructura general ni los contenidos de la asignatura han sufrido modificaciones, habiéndose alterado tan sólo el orden de impartición 
de algunos temas. La organización final responde al siguiente esquema: 
 

• Bloque 1: 
o Tema 1: Cálculo matricial 
o Tema 2: Sistemas de ecuaciones lineales 
o Tema 3: Espacios vectoriales 

 
•   Bloque 2: 

o Tema 4: Espacio euclídeo 
o Tema 5: Aplicaciones lineales 
o Tema 6: Diagonalización de endomorfismos 

  
El desarrollo de la asignatura se ha ido adaptando en función de los resultados de una encuesta de satisfacción (anónima) que se diseñó 
para identificar aquellos puntos de la nueva metodología a distancia que le resultasen de mayor utilidad al alumno. Parte de esta 
adaptación consiste en la creación de recursos asíncronos, en particular vídeos explicativos (tanto de teoría como de problemas), que se 
cuelgan en Youtube. De este modo, el alumno puede gestionar mejor su tiempo y tiene la posibilidad de consultar el material de estudio 
tantas veces como quiera. También se ha introducido el uso de procesos de autoevaluación, en los que, siguiendo las soluciones 
proporcionadas por el profesor, los alumnos otorgan una calificación a sus propias entregas (en caso de discordancia, la nota del profesor 
es la que prevalece). Estas metodologías se complementan con la impartición de sesiones de clase y tutoría por vía telemática. Por último, 
en la medida de lo posible, se consensuan las fechas destinadas a pruebas de evaluación con los alumnos. 

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. 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Evaluación bloque 1 (temas 1, 2 y 3) Evaluación con soporte virtual      35 
 

Evaluación bloque 2 (temas 4, 5 y 6) Evaluación con soporte virtual      35 
 

Evaluación continua Otros      30 
 

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. 

La nota final de la asignatura se calculará de acuerdo al siguiente esquema de pesos: 
 
• Bloque 1 (temas 1, 2 y 3): 35%, repartido del siguiente modo: 

o Test teórico-práctico: 70% 
o Test MATLAB: 30% 

• Bloque 2 (temas 4, 5 y 6): 35%, repartido del siguiente modo: 
o Test teórico-práctico: 70% 
o Test MATLAB: 30% 

• Evaluación continua: 30%, repartido del siguiente modo: 

                                                
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   4 (sobre 10) 

Duración  2 tests de 1 hora cada uno Modalidad A distancia 

Fecha realización  23 de abril  

Condiciones recuperación Bloque compensable (y eliminatorio) cuando se obtenga una nota igual a superior a 4 sobre 10. Quien obtenga una nota 
inferior a 4 sobre 10 podrá volver a examinarse de este bloque en un examen final 

Observaciones  La evaluación de este bloque consistirá en la realización de 2 tests, el primero de ellos con cuestiones teórico-prácticas y el 
segundo con cuestiones a resolver utilizando MATLAB. Ambos tests se harán a través de Moodle 

 

Calif. mínima 4 (sobre 10) 

Duración  2 tests de 1 hora cada uno Modalidad A distancia 

Fecha realización  14 de mayo (previsiblemente) 

Condiciones recuperación Bloque compensable (y eliminatorio) cuando se obtenga una nota igual a superior a 4 sobre 10. Quien obtenga una nota 
inferior a 4 sobre 10 podrá volver a examinarse de este bloque en un examen final 

Observaciones  La evaluación de este bloque consistirá en la realización de 2 tests, el primero de ellos con cuestiones teórico-prácticas y el  
segundo con cuestiones a resolver utilizando MATLAB. Ambos tests se harán a través de Moodle 

 

Calif. mínima - 

Duración  - Modalidad A distancia 

Fecha realización En cualquier momento del curso y sin previo aviso 

Condiciones recuperación Este apartado no será recuperable 

Observaciones  A lo largo del curso se propondrán tests, problemas para resolver a mano, problemas para resolver con MATLAB, ejercicios 
de autoevaluación, etc. Las distintas actividades podrán ser de carácter individual o colectivo. 

 

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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o Tests parciales: 35% 
o Prácticas MATLAB: 35% 
o Problemas/otras actividades: 30% 

 
La nota de cada bloque (bloques 1 y 2) se obtendrá como la suma ponderada de la nota del test teórico-práctico y la del test de MATLAB. 
Cuando esta nota sea igual o superior a 4 (sobre 10), el bloque se considerará como compensable, y no hará falta volver a examinarse de 
esa parte de la asignatura en el examen final. Quienes hayan obtenido una nota inferior a 4 en algún bloque tendrán la oportunidad de 
volver a examinarse de dicho/s bloque/s en el examen final mediante la realización de nuevos tests. Para aprobar la asignatura será 
requisito indispensable haber obtenido una nota mínima de 4 (sobre 10) en los dos bloques. Cuando se den estas condiciones, se 
sumará, ponderadamente, la nota correspondiente al apartado de evaluación continua para obtener la calificación final de la asignatura, 
que habrá de ser igual o superior a 5 (sobre 10) para que la misma sea considerada como aprobada.  
Aquellos alumnos que hayan obtenido menos de un 4 en alguno de los dos bloques (o en los dos) podrán ir a un examen final en el que 
sólo se les preguntará por el bloque (los bloques) que no hayan superado. Aquellos alumnos que habiendo obtenido un 4 o más en los dos 
bloques no lleguen al 5 necesario para aprobar la asignatura (una vez sumada la calificación obtenida en el apartado de evaluación 
continua) tendrán que examinarse de nuevo de los dos bloques. En ambos casos, el examen final consistirá en un test de cuestiones 
teórico-prácticas y otro de cuestiones para resolver con MATLAB.  
Todos los tests se realizarán online previa aceptación por parte del estudiante del código de honor académico en el que se le recuerda lo 
que dice la normativa vigente de la Universidad de Cantabria acerca del uso de medios ilícitos en las pruebas de evaluación (en particular 
en lo relativo a las sanciones que tales medios pueden acarrear, recogidas en el artículo 54 del Reglamento de los Procesos de 
Evaluación). Asimismo, se les pedirá a los alumnos que acrediten su identidad telemáticamente para poder acceder al test. Una vez 
finalizado el mismo, se solicitará prueba documental de los planteamientos, esquemas, cálculos realizados, etc. para responder a las 
preguntas. Con antelación suficiente a la realización del test se les enviará a los alumnos información detallada sobre fecha y horario, 
requisitos de acceso, instrucciones para su realización, etc. 
Las actividades que forman parte del apartado de evaluación continua podrán pedirse en cualquier momento del curso y sin previo aviso. 
Podrán ser individuales o colectivas. 
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.  

En el caso de alumnos a tiempo parcial no se tendrá en cuenta el apartado de evaluación continua. La nota final de la asignatura se 
calculará de acuerdo al siguiente esquema de pesos: 
 

• Bloque 1 (temas 1, 2 y 3): 50%, repartido del siguiente modo: 
o Test teórico-práctico: 70% 
o Test MATLAB: 30% 

• Bloque 2 (temas 4, 5 y 6): 50%, repartido del siguiente modo: 
o Test teórico-práctico: 70% 
o Test MATLAB: 30% 
 

Para aprobar la asignatura será requisito indispensable haber obtenido una nota mínima de 4 (sobre 10) en los dos bloques. La 
asignatura se considerará aprobada cuando la nota final sea igual o superior a 5 (sobre 10).  
Aquellos alumnos que hayan obtenido menos de un 4 en alguno de los dos bloques (o en los dos) podrán ir a un examen final en el que 
sólo se les preguntará por el bloque (los bloques) que no hayan superado. Aquellos alumnos que habiendo obtenido un 4 o más en los dos 
bloques no lleguen al 5 necesario para aprobar tendrán que examinarse de nuevo de los dos bloques. En ambos casos, el examen final 
consistirá en un test de cuestiones teórico-prácticas y otro de cuestiones para resolver con MATLAB.  
 

 
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. 

Se ha habilitado un foro específico en Moodle para el planteamiento de dudas durante el parón de las actividades presenciales, que los 
profesores responden a la mayor brevedad. Del mismo modo, los profesores están permanentemente a disposición de los alumnos para la 
resolución de dudas (o cualquier otra necesidad que pueda surgir) a través del email. Por último, cada martes a las 13.30 h. se mantiene 
una sesión virtual de tutoría en la que se aclaran las dudas que los alumnos plantean.  

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. 

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/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
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