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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. 

The scheduled visit to a real WWTP (Vuelta Ostrera or San Román WWTPs) has been cancelled. A virtual Tour to a complete WWTP 
(Video) has been shared with the students via One Drive and commented. 
Core content in the syllabus has not been changed. Skype lessons maintaining the timetable scheduled by the ETSIIyT has been maintained. 
Lab contents have been adapted from presential to online modality.  

 

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

X 
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. 

X 
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). 

X Clases magistrales virtuales. 
X Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 
X Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 
X Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 
X 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 para intercambio de documentación decente (PDF, videos, Artículos científicos, ejercicios etc.). 
• Herramienta FORO dentro de la plataforma Moodle para tutorías y resolución de dudas debido a que se comparte la información con 

todos los alumnos, independientemente de quien formule las preguntas, respuestas). 
• Skype empresarial para realización de clases magistrales manteniendo los horarios inicialmente establecidos por el centro para la 

asignatura (esta modalidad se ha incorporado transcurridas las dos primeras semanas de docencia). 
• El correo electrónico a dirección de la asignatura, se ha utilizado así mismo como herramientas para facilitar la organización: para 

mensajes rápidos que permiten transmisión inmediata de información a todos los profesores y alumnos de la asignatura. 
 

Es previsible la incorporación de nuevas herramientas, dado que esta adenda se realiza en el mes de abril y tanto la universidad como los 
profesores trabajamos día a día en actualizar las herramientas para adaptarnos a la formación no presencial 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 
Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Portfolio Otros No No 40,00 
 

Test 1 Evaluación con soporte virtual Yes Yes 25,00 
 

Test 2 Evaluación con soporte virtual Yes Yes 25,00 
 

Calif. mínima 5,0 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Around week 15 

Condiciones recuperación Final exam scheduled by the ETSIIyT  

Observaciones On line platforms and tools available in the UC will be considered for evaluation. 

 
 
 Continuous evaluation                                                              Otros                                                       No                       No                 10,00 
 
 

Calif. mínima  

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización All along the no presential period of the semester 

Condiciones recuperación  

Observaciones . 
Test/Problem resolution delivered in time and qualified. 

 
 
 
 
 

                                                
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 0,0 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización All along the semester  

Condiciones recuperación  

Observaciones The portfolio will include the industrial WWTP design problem carried out along the semester and the lab reports 
corresponding to the presential and no presential sessions. 

 

Calif. mínima 5,0 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Week 8-9 

Condiciones recuperación Final exam scheduled by the ETSIIyT  

Observaciones On line platforms and tools available in the UC will be considered for evaluation. 

 

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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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. 
 
 
The continuous and ordinary final exams (May-June) evaluations will be performed on line. 
students will be made known, in advance,  all the necessary considerations 
 
The student's accreditation and declaration of academic integrity will be carried out in accordance with the 
indications contained in the GUIDE OF GOOD PRACTICES IN THE TRANSFORMATION OF THE DISTANCE IN-
PERSON EVALUATION. Both students and teachers will benefit from this guide as an indispensable requirement 
to participate in the non-face-to-face evaluation process. 
 
Students are also reminded that, in their first enrolment at UC, every student has signed a Declaration of Academic 
Integrity, by which he undertakes not to make use of any illicit means and to abide by the sanctions that, if 
applicable, within the framework of the current regulations, could be imposed by the University. 
 
 
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.  
The continuous and ordinary final exams (May-June)  evaluations will be performed on line. 
students will be made known, in advance,  all the necessary considerations 
 
The student's accreditation and declaration of academic integrity will be carried out in accordance with the 
indications contained in the GUIDE OF GOOD PRACTICES IN THE TRANSFORMATION OF THE DISTANCE IN-
PERSON EVALUATION. Both students and teachers will benefit from this guide as an indispensable requirement 
to participate in the non-face-to-face evaluation process. 
 
Students are also reminded that, in their first enrolment at UC, every student has signed a Declaration of 
Academic Integrity, by which he undertakes not to make use of any illicit means and to abide by the sanctions 
that, if applicable, within the framework of the current regulations, could be imposed by the University 

 
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. 

In-person tutoring is set in the ETSIIyT schedule. During the non-in-person period, that timetable has been maintained. In the first few 
weeks through the Moodle forum. From that point on, through Skype for Business, just like class sessions. The incorporation of additional 
tools to the extent possible and advisable throughout the semester is not ruled out. 

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. 

Moodel Forum 
Skype Empresarial 

   Institutional E-mail 

 


