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En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la 

plataforma Blackboard permite dar continuidad a las clases y prácticas de forma virtual. En 

concreto, las prácticas se seguirán realizando a través de esta plataforma, mediante el 

análisis de casos de estudio que ayuden a la comprensión de los conocimientos teóricos 

adquiridos en la asignatura. Esta plataforma permite hacer grupos de discusión de los 

casos, por lo que la única diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que 

consta en guía docente, es que no existe presencial real de los alumnos en aula. 

 

 

 

 

 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. 

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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La evaluación de esta asignatura constará de un examen final que se realizará de forma no 

presencial (valorado en un 60%) y en la realización de un trabajo obligatorio individual (con 

valor del 40%). 

Examen 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta:  Prueba objetiva 

 Descripción: examen dividido en dos partes. 

o 1º Parte: Peso sobre el total del examen: 50%. Examen tipo test de 25 

preguntas de carácter teórico con 4 opciones de respuesta, siendo una la 

correcta o la falsa. 

 Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no penalizará. 

o 2ª Parte: Peso sobre el total del examen: 50%. Examen tipo test de 10 

preguntas de carácter práctico con 4 opciones de respuesta, siendo una la 

correcta. 

 Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada no penalizará. 

Trabajo obligatorio 

No es necesario superar el trabajo obligatorio para superar la asignatura. El trabajo 

obligatorio constará de una serie de ejercicios o un trabajo teórico. En el caso de tener el 

trabajo obligatorio superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda 

convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al 

alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo obligatorio se 

considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota obtenida en el 

examen. 

 

 Atención tutorial 
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Horario de Tutorías: miércoles de 19 a 21  

Herramientas para la atención tutorial: 

Correo electrónico: diego.prieto@ucavila.es 

Skype: diego.prieto@ucavila.es 

Atención telefónica: 920 25 10 20 ext. 495 

 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Diseño digital (principios y prácticas) John F. Wakerly. Editorial Prentice Hall. 

 Fundamentos de sistemas digitales (7ª Edición). Autor: Thomas L. Floyd. 

Editorial: Prentice Halll. 

 Problemas de electrónica digital. Mazo Quintas, M. Y Otros. Universidad de 

Alcalá. 

 Diseño lógico. Antonio Lloris, Alberto Prieto. Editorial McGraw-Hill. 

 Introducción al diseño lógico digital. John P. Hayes. Editorial Addison-Wesley 

Iberoamericana. 

 Electrónica digital. Autores: L. Cuesta, A.G. Padilla y F. Remiro. Editorial: 

McGraw-Hill. 

 Principios digitales (3ª edición). Autores: R. L Tokheim. Editorial: McGraw-Hill 

 
 

 

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

respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde al paso de la prueba de 

evaluación presencial, evaluada con un 60% sobre la nota final de la asignatura, al examen 

final tipo test no presencial, también con un peso del 60%. 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 
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Información Adicional 8 
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Respecto al trabajo obligatorio, se eliminan las prácticas obligatorias presenciales, 

trasladando su peso a ejercicios o trabajos teóricos (40%). 

 


