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Selección y estructuración de las Unidades Didácticas 
Se debe indicar si la estructura de Unidades Didácticas se modifica (marcando en cada 
caso) y se detallará la nueva estructuración en Unidades Didácticas en caso de haber 
sido modificada respecto a la inicialmente prevista. 
 

  NO se ha modificado la estructuración en Unidades Didácticas 
 

  SÍ se ha modificado la estructuración en Unidades Didácticas 
 
 

Núm.  UNIDAD DIDÁCTICA 
            
            
            
            
            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 
 
 
 
Reorganización y adaptación de las actividades docentes 
En la tabla se indicará para los distintos tipos de docencia (TA, TS, PA, PL, PC, PI) la 
modalidad o modalidades de impartición en cada caso: presencial, no presencial 
síncrona o no presencial asíncrona. 
 
En el apartado de texto libre se describirá cómo se va a adaptar la metodología y las 
actividades formativas para cada tipo de docencia, incluyendo, en caso de variación, las 
relativas a las competencias transversales. 
 
 

 DISTRIBUCIÓN DE 
HORAS EN LA GUÍA 
DOCENTE ORIGINAL 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS PARA EL MODELO 
ADAPTADO SEGÚN LA MODALIDAD DOCENTE 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
SÍNCRONA 

NO PRESENCIAL 
ASÍNCRONA 

TA 21,2 21,2             

TS                         

PA                         

PL 23,8 11,9       11,9 

PC                         

PI                         

 
 

TA: 
Dados los datos de matrícula (40 plazas de nuevo acceso - 40% desde mecánica y 20% desde 
electricidad que han de cursar la asignatura) se esperan 24 alumnos. El aula asignada es la N12 
con un aforo de 30 personas, por lo que se prevé impartir la asignatura en modo presencial. Si se 
completase el aforo, se realizaría una asistencia restringida mediante una alternancia temporal 
coordinada en la presencialidad del alumnado. En este caso de completar el aforo o si hay 
alumnado vulnerable que no puede asisir, las clases se retransmitirán vía TEAMS o videoapuntes 
para el alumnado no presente. 
PL: 
En primer lugar, se equilibrarán en la medida de los posible los tamaños en los dos grupos de 
prácticas (P1 y P2) para facilitar la organización y la atención al alumnado. 
En segundo lugar, cada grupo de prácticas se dividirá en dos subgrupos (P1A, P1B, P2A,P2B).   
En tercer lugar, los contenidos de las 12 sesiones programadas relacionados con procesos y 
simulación (hasta ahora entrelazados) se separarán claramente en 6 (sesiones pares) que 
necesitan prototipos para su realización y 6 que no (sesiones impares). Se realizarán sesiones 
alternas en las que mientras un subgrupo trabajará en el laboratorio porque necesita hacer uso 
del prototipo (por ejemplo, P1A los viernes y P2A los miércoles), el otro (P1B / P2B) empleará 
ese semana software (Matlab) al que podrá acceder desde su casa. La semana siguiente se 
intercambiarán los roles: P1B/P2B irá al laboratorio (a realizar las tareas que P1A/P2A hizo la 
semana anterior) y P1A/P2A trabajará desde casa. Las sesiones presenciales se realizarán en el 
laboratorio TFG/TFM del DISA, con un aforo de 10 personas. 
 
 

 



 
 
  



 
 
 
Adaptación del sistema de evaluación 
Se debe indicar si el sistema de evaluación se modifica respecto del original, marcando 
en cada caso. 
 
En la tabla, en caso de variación, se detallará el sistema de evaluación que se va a aplicar 
en el modelo adaptado, indicando el tipo de evaluación, número de actos de cada tipo y 
su ponderación, y la modalidad de realización (marcando presencial, no presencial o 
ambas). 
 
En el apartado de texto libre se incluirá la descripción del sistema de evaluación. 
 

  NO se ha modificado el sistema de evaluación 
 

  SÍ se ha modificado el sistema de evaluación 
 

Tipo Número de Actos Peso PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
Examen oral               
Prueba escrita abierta               
Prueba objetiva (test)               
Mapa conceptual               
Trabajo académico               
Preguntas del minuto               
Diario               
Portafolio               
Proyecto               
Caso               
Observación               
Coevaluación               
Autoevaluación               

 
      
 
 

 
  



 
 
 
Seguimiento y tutorización 
Se describirá de qué manera se va a realizar el seguimiento del aprendizaje y la 
tutorización de los estudiantes, atendiendo a las restricciones del modelo docente 
establecido por la ERT. 
 
Las pruebas de respuesta abierta y su recuperación relacionadas con la TA se harán de manera 
presencial, según la línea docente establecida. El trabajo relacionado con las PL se evalúa 
mediante la resolución de un caso que en lugar de ser en grupo pasará a ser trabajo individual. Los 
resultados deberán ser sintetizados en un informe técnico que será expuesto ante el resto de 
alumnos hasta completar el aforo del laboratorio TFG/TFM. Las prácticas mantendrán el 
seguimiento habitual, al mantenerse la presencialidad cada dos semanas. Se atenderá al alumnado 
a través de TEAMS, tanto durante las sesiones de TA, como de PL o en las sesiones de tutorización, 
que se podrán llevar a cabo también mediante correo electrónico. 
 
 

 
 


