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Nombre:  INFORMÁTICA APLICADA 

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Curso:  2º 

Semestre:  1º 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente: SORAYA ANDALUZ DELGADO 

Email: soraya.andaluz@ucavila.es 

Módulo:  FORMACIÓN BÁSICA 

Materia:  INFORMÁTICA 

No procede adaptación alguna en torno a la docencia. Docencia impartida de forma 

presencial-virtual-sincrónica en el primer semestre. El temario no varía en relación a la 

situación actual de COVID-19. 

Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real y que 

quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos 

No procede o no aplica. La evaluación continua se mantiene, no variando ninguna 

actividad de las propuestas inicialmente en la guía docente. Tampoco varia su ponderación 

en relación a la evaluación, manteniéndose el porcentaje del 40% sobre la nota final de la 

asignatura. 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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El examen final de la asignatura se realizará de forma no presencial, manteniéndose el 

porcentaje del 60% sobre la nota final de la asignatura, así como el resto de requisitos 

establecidos en la guía docente de la misma. 

Convocatoria EXTRAORDINARIA 

 Examen tipo test compuesto de 40 preguntas con 4 opciones de 

respuesta, siendo solamente una la correcta.

 Criterios de evaluación:

 Cada pregunta con respuesta correcta se valorará positivamente y sumará 

0,25 puntos sobre 10. (+ 0,25 puntos)

 Cada pregunta con respuesta incorrecta no se valorará negativamente 

 Cada pregunta sin respuesta no tendrá valoración.

Horario de Tutorías: martes de 16:00 a 18:00 horas 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención vía Skype 

(usuario: ucav_soraya_andaluz_delgado). 

RECURSOS Y ENLACES: 

 Manual de la asignatura.

 Bibliografía recomendada específica para cada tema de la asignatura.

 Clases en directo grabadas durante el periodo de docencia de la asignatura,

accesibles para el alumno a través de la plataforma Blackboard.

Atención tutorial 6 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no presencial 7 
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 Acceso a los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través de 

la Biblioteca de la Universidad. 

 
 

 

Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda con 

respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde al examen final, que se 

realizará de forma no presencial, manteniéndose los criterios generales de evaluación de 

60% examen y 40% la evaluación continua. 
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