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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. 

El contenido de la asignatura no varía respecto a la Guía Docente  

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. 

Plataforma Moodle de la UC para proporcionar material (apuntes, vídeos, código fuente, etc), realizar entregas con rúbricas/guías de 
evaluación y ficheros con comentarios que proporcionen evaluación formativa, intercambiar información mediante foros y realizar tests 
virtuales de (auto)evaluación. 
Creación de vídeos interactivos con una combinación de OBS, aplicación nativa de la tableta, iMovie y h5p. 
Discord para tutorías online de grupo, Skype para tutorías individualizadas (si se necesita) y correo electrónico. 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Examen de teoría y problemas Evaluación con soporte virtual   40% 
 

Prácticas de laboratorio Evaluación con soporte virtual   20% 
 

Evaluación continua Evaluación con soporte virtual   20% 
 

  Problemas Evaluación con soporte virtual   20% 
 

TOTAL
 100,0
0 

 
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 puntos 

Duración 2-3 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización En la fecha indicada por la Facultad para la realización de exámenes finales (periodo ordinario y extraordinario) 

Condiciones recuperación  En la convocatoria extraordinaria mediante un examen escrito análogo. 

Observaciones  Cuestionario con preguntas aleatorias (de entre un banco de preguntas análogas) de tipo descripción en Moodle. El 
examen se realizará de forma síncrona, fijando la hora de inicio y fin para la realización. Los estudiantes subirán a Moodle, 
para cada pregunta, un fichero con su respuesta (una foto o copia escaneada de la solución elaborada a mano en papel) 
para su corrección. 

 

Calif. mínima 0 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Durante el cuatrimestre 

Condiciones recuperación Examen de prácticas síncrono en formato de tarea en Moodle, en las fechas indicadas por la Facultad para la realización 
de exámenes finales (periodo ordinario y de recuperación). 

Observaciones Se evaluará mediante la entrega en grupo de prácticas resueltas (código fuente) a través de tareas asíncronas en Moodle 
durante el cuatrimestre.  

 

 

Calif. mínima 0 
Duración  Modalidad A distancia 
Fecha realización Durante el cuatrimestre 
Condiciones recuperación Examen síncrono con preguntas de tipo test en forma de cuestionario de Moodle, en las fechas indicadas por la Facultad 

para la realización de exámenes finales (periodo ordinario y de recuperación). 
Observaciones Se trata de actividades asíncronas, en ocasiones optativas (tests virtuales en Moodle, entrega en Moodle de problemas 

resueltos, cuestionarios de Moodle basados en un problema, etc.) a realizar durante el curso, en grupo o de forma 
individual. 

 

 

Calif. mínima 0 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Durante el cuatrimestre, tras la suspensión de clases presenciales 

Condiciones recuperación En la convocatoria ordinaria, pregunta adicional en el examen de teoría y problemas a través de un cuestionario síncrono 
adicional en Moodle con una única pregunta aleatoria; en la convocatoria extraordinaria, a través de una pregunta adicional 
en el examen escrito (con el consiguiente aumento de tiempo). 

Observaciones Se evaluará mediante entrega de la solución como un fichero a través de tareas asíncronas en Moodle durante el 
cuatrimestre. El enunciado se proporcionará mediante un cuestionario de Moodle con una única pregunta aleatoria. 
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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. 
Las cantidad, modalidad e intensidad de las actividades de evaluación continua se adaptará a la marcha del curso y las necesidades 
de los alumnos, con el objeto de proporcionar también una evaluación formativa y de coordinar estas actividades con las del resto de 
asignaturas. 
En la adaptación a la modalidad a distancia: 1) se elimina el requisito previo de asistencia regular a las prácticas para su evaluación; 2) 
se reduce el peso del examen de teoría y problemas y se añade en su lugar una actividad de recogida de problemas resueltos a lo 
largo del periodo de docencia no presencial. 
Todas las actividades de evaluación, a excepción del examen de teoría y problemas, son asíncronas (aunque tengan unos plazos 
establecidos) para facilitar su realización a distancia y su compatibilidad con el resto de tareas de los estudiantes. 
Tal y como se establecía originalmente, las prácticas de laboratorio pueden recuperarse en un examen de prácticas y la evaluación 
continua puede recuperarse mediante un examen tipo test. Adicionalmente, la nueva actividad de entrega de problemas podrá 
recuperarse mediante una pregunta adicional en el examen de teoría y problemas. En todos los casos, su recuperación se realizará en 
las fechas indicadas por la Facultad para la realización de exámenes finales (periodo ordinario y de recuperación). 
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 estudiantes a tiempo parcial han de realizar el examen de teoría y problemas junto con el resto de los alumnos. Las demás 
actividades de evaluación son asíncronas en la modalidad a distancia, con lo que no deberían necesitar ningún tipo de adaptación. 
Aún así, se puede acordar fórmulas alternativas con la profesora, atendiendo a las circunstancias del alumno, y existe siempre la 
posibilidad de recuperarlas como 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. 

En el horario previsto para la asignatura en el modo presencial, se mantiene ahora un chat de dudas a través de Discord con un canal 
de texto y otro canal de voz en los que están registrados todos los alumnos matriculados. Fuera de ese horario, los alumnos pueden 
plantear dudas a través de un foro en Moodle, contactar con la profesora y preguntar dudas a través del correo electrónico y concertar 
una tutoría personalizada a través de Skype. 
Las dudas recurrentes o interesantes planteadas en el chat o correo electrónico se publican en el foro junto con la respuesta para 
facilitar el seguimiento asíncrono de la asignatura. 

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. 

La plataforma fundamental para interactuar a distancia con los alumnos es Moodle, apoyada con Discord y Skype para tutorías y, por 
supuesto, el correo electrónico. 
Para la adaptación a la modalidad a distancia, en Moodle se ponen a disposición de los alumnos apuntes detallados de cada tema 
junto con vídeos explicativos interactivos (con el plugin de h5p de Moodle) tanto del material de teoría como de problemas y prácticas; 
los alumnos pueden consultar las respuestas a las preguntas interactivas para obtener retroalimentación, resolver dudas y afianzar 
contenidos. 
En Moodle se ha habilitado una página con una tabla de planificación detallada por fechas de los contenidos del temario y las 
secciones de los apuntes, los vídeos explicativos y los problemas en aula o prácticas en laboratorio correspondientes, así como las 
fechas límite de entrega de las distintas tareas de evaluación. También se les informa puntualmente a través del foro de Moodle. 
Las entregas de problemas y prácticas en Moodle se configuran para ir acompañados con una rúbrica o guía de evaluación visible 
para los estudiantes, de forma que éstos sean conscientes a priori de los criterios de evaluación detallados. Una vez corregida la 
entrega, además de mostrarles la puntuación acorde a la rúbrica o la guía de evaluación, se añaden comentarios y, si procede, el 
fichero entregado con anotaciones para proporcionar retroalimentación. Los cuestionarios de Moodle también muestran las 
respuestas correctas una vez terminado el plazo para su realización. 

 


