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

Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual. 

Respecto a las prácticas de la asignatura, se ha establecido la realización de una memoria 

de prácticas que no requiera la presencialidad en los laboratorios de la UCAV y que cuyo 

guión se encuentra en la plataforma Blackboard. 

 

 

 

 CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA DE PRÁCTICAS SIN ASISTIR A LOS 

LABORATORIOS DE LA UCAV 

 

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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Se siguen manteniendo los criterios de evaluación establecidos en la guía docente inicial, 

ya que los elementos de calificación siguen siendo el examen que supone un 60%, y que 

es obligado aprobar, y el trabajo obligatorio (evaluación continua) que supone el restante 

40% de la nota final y que no es obligatorio aprobar. 

La diferencia con respecto la guía docente será la forma de realización del examen, que en 

lugar de ser presencial se realizará un examen tipo test en remoto a través de la 

plataforma Blackboard habilitada por la universidad. 

 

Convocatoria Ordinaria 

Elementos de evaluación: 

 Examen (tipo test a través de la plataforma Blackboard):  

60% de la calificación final y obligado aprobar. 

 Trabajo obligatorio:       

40% de la calificación final. 

Convocatoria extraordinaria 

Elementos de evaluación: 

 Examen (tipo test a través de la plataforma Blackboard):  

60% de la calificación final y obligado aprobar. 

 Trabajo obligatorio:       

40% de la calificación final. 

 

 

 

 

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

(mantiene el valor del 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 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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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 Ordinaria 

Herramienta:  X 

 Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo una la correcta 

o la falsa. 

 Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta:  X 

 Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo una la correcta 

o la falsa. 

 Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

 

 

 

 

Horario de Tutorías:   

Prof. David Muñoz:  Lunes de 10:00 a 11:00 y de 16:00 a 17:00 

       Martes de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 

Prof. Luis C. García:  Martes y jueves de 17:00 a 19:00. 

 

Herramientas para la atención tutorial:  

Plataforma Blackboard, correo electrónico de la universidad y atención telefónica. 

 

 

 

Atención tutorial 
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Todos los materiales necesarios para el estudio están subidos en la plataforma 

Blackboard. A su vez, las clases grabadas son puestas a disposición de los 

alumnos como materiales audiovisuales. 

RECURSOS: 

 Biblioteca de la Universidad. 

 Materiales subidos a la plataforma. 

 Clases grabadas. 

 Tutorías individuales. 

 Todos aquellos indicados por el profesor. 

ENLACES: 

 Los ya propuestos en la guía docente y los que se van indicando durante las clases. 

 

 
 

 

Los cambios introducidos en esta adenda en relación a la guía docente inicial son: 

 

 La forma de realizar el examen: 

En lugar de ser presencial se realizará un examen tipo test en remoto, sin 

presencia en aula física, manteniendo los porcentajes de calificación recogidos en 

la Guía Docente inicial (60% de la nota final y obligatorio aprobar). 

 El desarrollo de las prácticas de la asignatura: 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 
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La realización de una memoria de prácticas que no requiera la presencialidad en 

los laboratorios de la UCAV y que cuyo guion se encuentra en la plataforma 

Blackboard. 

 

Durante el trascurso del semestre el profesor está a disposición de los alumnos para 

aclararles todo lo que sea preciso. 


