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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. 

Desde su creación, en la asignatura existe un alto porcentaje de alumnos que no pueden seguirla de forma presencial debido a 
incompatibilidad con sus horarios laborales. Aunque se suele dar una flexibilidad horaria, ésta es la razón primordial por la cual, la asignatura 
Sistemas Interdisciplinares de Telecomunicación, desde su creación, se encuentra virtualizada mediante la plataforma Moodle, estando 
disponible a través del aula virtual de la UC. Además, durante los primeros meses del cuatrimestre se dobla el número de horas semanales 
de clase, para de esta forma, minimizar el número de semanas en el que se imparte la docencia de modo presencial y de esta forma 
adaptarla a la disponibilidad horaria laboral de gran parte del alumnado.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior y habiendo realizado las actividades complementarias formativas de la asignatura, como son las visitas 
a organismos científico-técnicos relacionados con los contenidos de la asignatura (AEMET y Autoridad Portuaria de Santander), así como, 
la impartición del seminario "Búsqueda de Información científico-técnica en Internet" impartido por personal de la BUC, el impacto de la 
cuarentena debido a la pandemia del COVID-19 sobre la asignatura ha sido mínimo. Ello ha sigo así, ya que sólo quedaba por impartir 
de forma presencial el cuarto bloque temático de la misma, 25% del total, que es el que han tenido que seguir los alumnos de forma 
telemática a través del Aula Virtual de la asignatura. 

Por todo lo anterior el impacto de la cuarentena ha sido mínimo en el desarrollo de la asignatura, afectando solamente a la no impartición 
del cuarto bloque temático de forma presencial, 
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 de E-learning Moodle a través del Aula Virtual de la UC en la que el alumnado encontrará no sólo el material correspondiente a 
los contenidos descritos en la ficha docente de la asignatura, sino que además contará con un apoyo de contenidos e información 
suplementaria proporcionada a través de esta vía, poniendo a disposición del alumnado diversos materiales como, noticias tecnológicas, 
artículos de revistas profesionales, notas de aplicación de fabricantes de equipo tecnológico, E-books de dominio público, etc. que pueden 
ser consultadas en todo momento. 

E-mail para resolver dudas y dar VºBº a la temática de los trabajos científico-técnicos cuya temática relacionada con los contenidos de la 
asignatura es propuesta por los alumnos.  

 
  



Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

 

 

2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Trabajo 1 relativo a los bloques temático Nº1 y Nº2 Trabajo   30 

 

Trabajo 2 relativo a los bloques temático Nº3 y Nº4 Trabajo   30 

 

Trabajo 3 Tema obligatorio 5G e IoT Elija un elemento.   40 

 

Trabajo Final Trabajo    

 

 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

 
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  Modalidad A distancia 

Fecha realización La fecha tope de entrega del trabajo a través del aula virtual es el domingo, 29 de marzo de 2020, a las 23:55 h. 

Condiciones recuperación Trabajo final de investigación 

Observaciones Entrega del trabajo a través de la plataforma Moodle, los estudiantes recibirán los resultados de la herramienta antiplagio 
URKUND a la entrega del trabajo, y se les comunicará la nota del mismo a través de Moodle mediante un E-mail 
personalizado. La aplicación admitirá trabajos hasta una semana después de la fecha límite pero los marcará como 
"entregado tarde", y ello repercutirá negativamente en la nota del mismo. 

 

Calif. mínima 4 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización La fecha tope de entrega del trabajo a través del aula virtual es el domingo, 26 de abril de 2020, a las 23:55 h 

Condiciones recuperación Trabajo final de investigación 

Observaciones Entrega del trabajo a través de la plataforma Moodle, los estudiantes recibirán los resultados de la herramienta antiplagio 
URKUND a la entrega del trabajo, y se les comunicará la nota del mismo a través de Moodle mediante un E-mail 
personalizado. La aplicación admitirá trabajos hasta una semana después de la fecha tope pero los marcará como 
"entregado tarde", y ello repercutirá negativamente en la nota del mismo. 

 

Calif. mínima 4 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización La fecha tope de entrega del trabajo a través del aula virtual es el domingo, 3 de mayo de 2020, a las  23:55 h. 

Condiciones recuperación Trabajo final de Investigación 

Observaciones Entrega del trabajo a través de la plataforma Moodle, los estudiantes recibirán los resultados de la herramienta antiplagio 
URKUND a la entrega del trabajo, y se les comunicará la nota del mismo a través de Moodle mediante un E-mail 
personalizado. La aplicación admitirá trabajos hasta una semana después de la fecha tope pero los marcará como 
"entregado tarde", y ello repercutirá negativamente en la nota del mismo. 

 

Calif. mínima 4 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Al final de la asignatura 

Condiciones recuperación Trabajo final de Investigación 

Observaciones El objetivo del trabajo final de investigación es recuperar aquellos trabajos parciales que no se hayan superado durante el 
cuatrimestre. La entrega del trabajo a través de la plataforma Moodle, los estudiantes recibirán los resultados de la 
herramienta anti plagio URKUND a la entrega del trabajo, y se les comunicará la nota del mismo a través de Moodle 
mediante un E-mail personalizado. La aplicación admitirá trabajos hasta una semana después de la fecha tope, pero los 
marcará como "entregado tarde", y ello repercutirá negativamente en la nota del mismo. 

 

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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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 haciendo la media ponderada de las notas parciales obtenidas (notas de los trabajos parciales 
de los bloques temáticos de la asignatura cuya temática ha sido escogida por el alumno y con el VºBº del profesor responsable de la 
asignatura, hasta un 60% de la nota). El 40% restante de la nota se aplica al trabajo obligatorio 3 fijado por el profesor (temática “5G e IoT”). 
Para hacer esta media es condición necesaria que en cada nota parcial se haya obtenido al menos un 4 (sobre 10) en cada uno de los 
trabajos por separado.  

El objetivo del trabajo final de investigación es recuperar aquellos trabajos parciales que no se hayan superado durante el cuatrimestre. 

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.  

Dado a que la asignatura se encuentra virtualizada la evaluación de la asignatura para los alumnos a tiempo parcial se realizará de forma 
similar al resto del alumnado. 

 

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. 

Para las tutorías se utiliza contacto a través de E-mail, sin límite de horario y con respuesta inmediata por parte del profesor.  

Además, si fuese necesario se utilizará la herramienta Skype empresarial (previa solicitud por parte del alumno al profesor responsable 
de la asignatura para fijar una fecha y horario viable para ambas partes). 

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. 

 

Para el seguimiento de la asignatura se utiliza la plataforma Moodle, a través del Aula Virtual de la UC, 

Para la realización de los trabajos los alumnos utilizaran los medios telemáticos y bases de datos de la BUC cuyo funcionamiento se 

explicó en detalle en el seminario "Búsqueda de Información científico-técnica en Internet" impartido por personal de la BUC, y cuyo 

contenido está disponible para los alumnos en el Aula Virtual. 

Para las tutorías se utiliza contacto a través de E-mail y si fuese necesario de Skype empresarial (previa solicitud por parte del alumno 

para fijar una fecha y horario viable para ambas partes). 

 


