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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. 

No han sido necesarias adaptaciones. 

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 como plataforma para publicar material como presentaciones, enunciados de ejercicios o problemas resueltos, así como 
plataforma para la entrega de trabajos, tal como ocurría en la docencia presencial. 

 Una página web estática (https://ingenieria-de-requisitos.readthedocs.io/), para la publicación de enunciados de prácticas, rúbricas y 
casos de estudio, información estática que resulta mucho más fácil de maquetar y mantener en una web externa que en Moodle. 

 OBS + Twitch para impartir clases vía streaming (https://www.twitch.tv/pablounican). Se usa tanto para impartir clases magistrales, 
como para realizar introducciones a las clases de ejercicios y laboratorio. Las sesiones de streaming permanecen grabadas 15 días en 
la plataforma, de manera que los alumnos que no pueden conectarse en un momento dado disponen de 15 días para recuperar la 
clase.  

 Canal de YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ689LzX9kiYPauJZ98Vbqw_EZGwF01Kc) para publicar diversos vídeos 
cortos con píldoras formativas, tal como se venía haciendo antes de la suspensión de la docencia presencial. 

 Discord como sistema para monitorizar las sesiones de prácticas, manteniendo un canal de voz privado por grupo para la resolución 
en vivo de dudas durante las clases, así como varios canales de texto para la resolución de dudas de manera más asíncrona fuera del 
horario lectivo, o cuando las condiciones de la conexión de los alumnos resultan insuficientes.  
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Desarrollo de Proyecto Trabajo   50-100 
 

 Examen escrito   50 

 

 
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 

Duración A lo largo del cuatrimestre Modalidad A distancia 

Fecha realización  

Condiciones recuperación  

Observaciones Los alumnos deberán desarrollar en grupo un proyecto donde se pongan en práctica los conceptos aprendidos en las clases 
teóricas. La primera parte del proyecto se desarrollará en grupos de 4-6 alumnos, mientras que la segunda parte del proyecto 
será individual. En función del número de alumnos y su grado de implicación en los proyectos, el profesor puede eximir a 
ciertos alumnos de la realización de la prueba final escrita, siendo su calificación en este caso la del proyecto. Esta opción se 
aplicará con mayor amplitud debido a la crisis del Covid-19, en especial cuando no exista ningún tipo de duda sobre la autoría 
de las entregas realizadas.  

 

Calif. mínima 4,00 

Duración 4 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización La dispuesta por el Centro. 

Condiciones recuperación  

Observaciones El examen se descompondrá en 4 partes de una hora, que el alumno deberá ir entregando conforme vaya terminando. 
Los enunciados de cada parte se enviarán a cada alumno justo antes de su realización. Los exámenes se realizarán a 
mano, de manera que se dificúltela opción de copiar y pegar digitalmente partes del examen. El tiempo de realización 
del examen se reducirá levemente también para reducir el tiempo que los alumnos puedan dedicar a las copias. Los 
exámenes se entregarán a través de la plataforma moodle debidamente digitalizados, bien mediante su escaneado o a 
través de una simple fotografía. En caso de caída de Moodle, se permitirán entregas por correo electrónico o a través 
de Discord.  
 
Tal como ocurría en la modalidad presencial, el examen constará de una serie de preguntas cortas y diversos ejercicios 
relativos a la elaboración y ejecución de un proceso de Ingeniería de Requisitos. Las preguntas cortas estarán destinadas 
a comprobar el grado de asimilación de los conceptos importantes de la materia. No se preguntarán definiciones ni otro 
tipo de cuestiones que se deban aprender de memoria. 
 
En las preguntas cortas se pedirá al alumno que elabore un razonamiento a partir de los principios teóricos de la materia. 
El alumno deberá demostrar mediante dichos razonamientos que entiende dichos principios y los sabe interpretar y 
aplicar. Para la realización de la prueba el alumno dispondrá de la descripción informal de un sistema software que podrá 
contener ambigüedades, imprecisiones, inconsistencias o redundancias. Además, cada examen tendrá pequeñas pero 
sutiles modificaciones que permitan identificar copias no autorizadas. 
 
Además, en el caso de que existan sospechas fundadas de que un alumno haya realizado copias no autorizadas, se podrá 
reevaluar al alumno de manera oral para confirma la autoría de ciertas partes de la prueba evaluable.   
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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. 

Ninguna que no se considerase en la modalidad no presencial. 

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.  

No hay matriculados alumnos a tiempo parcial en la asignatura.  
Aquellos alumnos con problemas de para realizar la evaluación continua podrán elegir entre realizar la prueba escrita, que constituirá en 
ese caso el 100% de su calificación, o repetir el desarrollo del proyecto para la convocatoria de Septiembre.  

 
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. 

  El horario es el mismo que en la modalidad presencial. Las tutorías se realizarán a través de la plataforma Discord o del sistema de   

  videoconferencia Jitsi Meet. Se descarta Zoom, a pesar de su buen funcionamiento, por los problemas de  

  seguridad reportados en las últimas semanas. Se atiende a alumnos fuera del horario de tutorías, previa solicitud de la misma, como ya  

  ocurría en la modalidad presencial 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. 

 

 


