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Nombre:  INGENIERÍA DEL SOFTWARE II 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Curso:  3º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  MARTA N. GÓMEZ PÉREZ  

Email: marta.gomez@ucavila.es 

Módulo:  CONTENIDOS ESPECÍFICOS A LA  

 INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Materia:  SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

  EMPRESARIAL 

 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario, ya que la plataforma Blackboard 

permite dar continuidad a las clases de forma virtual. La única diferencia, en relación al 

diseño original de la asignatura, y que consta en guía docente, es que no existe presencia 

real de los alumnos en aula. 

 

 

 

 Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los estudiantes en tiempo real. 

Las clases quedan grabadas en la plataforma a disposición de los estudiantes. 

 Tutorías personalizadas: El profesor no puede atender presencialmente a los 

estudiantes. Por tanto, las tutorías presenciales se tienen que realizar virtualmente, 

utilizando la plataforma Blackboard, el móvil, el correo electrónico o skype. 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

No procede ninguna adaptación. La evaluación continua de la asignatura es el Trabajo 

Obligatorio que supone un 40% de la nota final, como consta en la guía docente. 

 

 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 60% de la nota final). 

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 de cada convocatoria constará de preguntas tipo test de opción múltiple (4 

opciones de respuesta, siendo una la correcta). Las instrucciones específicas del profesor 

serán publicadas con suficiente antelación en la plataforma Blackboard para que los 

estudiantes dispongan de ellas. Estas instrucciones incluirán: partes del examen con su 

número de preguntas y el  porcentaje de calificación, además de los criterios de evaluación 

de las preguntas. 

  

 

 

Horario de Tutorías: Lunes de 16:00 h a 17:30 h y jueves de 9:00 h a 13:00 h 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica, 

correo electrónico y skype. 

 
 
 

 

Atención tutorial 
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 
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RECURSOS: 

 Bibliografía indicada en la guía docente de la asignatura y material disponible en la 

plataforma Blackboard. 

 

 

 
 

 

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

respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde a las clases y tutorías 

presenciales y al examen final. Por un lado, las clases presenciales pasan a ser virtuales 

utilizando como herramienta la plataforma Blackboard. Por otro lado, las tutorías 

presenciales se tienen que realizar virtualmente, utilizando la plataforma Blackboard, el 

móvil, correo electrónico o skype. Por último, el examen final de la asignatura se realizará 

de forma no presencial. 
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