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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 30       30       

TS                         

PA                         

PL                         

PC                         

PI 30       30       

 
 

TA: 
Siguiendo el modelo docente de la ETSID y al tratarse de una asignatura de segundo curso, la 
docencia TA se imparte de forma no presencial síncrona mediante TEAMS. 
 
PI: 
Debido a que más del 72% del POD de la asignatura lo imparte profesorado vulnerable y para 
que todos los alumnos reciban la docencia en las mismas condiciones, la docencia de las 
prácticas de informática se imparte de forma no presencial síncrona mediante TEAMS. En las 
prácticas informáticas se utilizará el software Statgraphics. Cada alumno puede instalarse 
Statgraphics en su equipo personal al disponer la UPV de licencia de campus. Statgraphis 
también está disponible desde Polilabs. 
 
 

 
  



 
 
 
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 2 50   
Prueba objetiva (test) 2 40   
Mapa conceptual               
Trabajo académico               
Preguntas del minuto               
Diario               
Portafolio               
Proyecto               
Caso               
Observación               
Coevaluación               
Autoevaluación 10 10   

 
*Evaluación Continua: 
Se realizarán dos pruebas escritas de respuesta abierta. El peso de cada una de ellas será del 
25% de la nota final. El peso global de este sistema de evaluación es del 50% de la nota final. 
 
Se realizarán dos pruebas objetivas tipo test. El peso de cada una de ellas será del 20% de la nota 
final. El peso global de este sistema de evaluación es del 40% de la nota final. 
 
La nota de las pruebas objetivas tipo test (40% de la nota final) se verá afectado por un 
coeficiente, igual al número de informes entregados y correctos sobre el total de informes a 
entregar. Por tanto, este coeficiente tendrá un valor máximo de 1. 
 
En cada parcial, se realizará el mismo día una prueba escrita de respuesta abierta y una prueba 
objetiva tipo test. Por tanto, en el mismo día se evaluará el 45% de la calificación de la 
asignatura. 
 
A modo de Autoevaluación, los alumnos realizarán 10 pruebas cortas a realizar antes de las 
sesiones de teoría de aula con un peso total del 10% de la nota final. 
 



 
 

*Recuperación: 
Los alumnos con nota menor de 5 en el sistema de evaluación continua (y solo estos alumnos) 
realizarán una prueba final de recuperación. Esta prueba constará de dos partes: una prueba 
escrita de respuesta abierta con un peso del 60% de la nota final y una prueba objetiva tipo test 
con un peso del 40% de la nota final. La nota obtenida en la prueba final sustituirá a todos los 
efectos a las notas obtenidas en el sistema de evaluación continua. Los contenidos evaluados 
serán los de todo el curso. 
 
*Alumnos con exención de asistencia a las clases: 
Al plantearse la docencia de la asignatura de forma no presencial, los alumnos con exención de 
asistencia serán evaluados según el mismo sistema descrito en los apartados anteriores. En caso 
de que el alumno no pueda realizar los actos de evaluación presencialmente, se le podrá 
requerir para que los realice de forma oral. 
 
 

 
  



 
 
 
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 escritas de respuesta abierta y las pruebas objetivas tipo test se harán de manera 
presencial, según el modelo docente establecido por la ETSID. 
 
El seguimiento de las sesiones de teoría de aula (TA) será realizado mediante pruebas tipo test o 
de respuesta corta a realizar por el alumnado antes de comenzar cada sesión de teoría de aula. El 
material docente necesario paras abordar con éxito estas pruebas, será comunicado 
periódicamente y con antelación por el profesorado. La nota obtenida en estas pruebas 
contabilizará en la evaluación continua de la asignatura. Estas pruebas servirán para que el 
profesorado conozca en tiempo real el nivel de adquisición de conocimientos de los estudiantes y 
como motivación para el alumnado. 
 
En las sesiones de prácticas de informática (PI), el profesorado comenzará cada sesión en TEAMS 
con el planteamiento de los objetivos de aprendizaje de la práctica. Ante cada ejercicio, el 
profesorado comentará el enunciado, dejará un tiempo al alumnado para su realización y hará una 
puesta en común de la resolución, resolviendo las dudas que planteen los alumnos. Tras finalizar 
cada práctica, los alumnos dispondrán de unos días para cumplimentar la memoria de la práctica 
ya realizada. El profesorado resolverá las dudas que puedan surgir en este proceso. 
 
Se atenderá al alumnado a través de TEAMS, tanto durante las sesiones de TA, y PI, como en las 
sesiones de tutorización, que se podrán llevar a cabo también mediante correo electrónico. 
 
 

 
 


