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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 45 15 G1: 30  G2 y G3: 30 

TS                         

PA                         

PL 45 GSimple: 33.75; 
GDoble: 22.5 

      GSimple: 11.25; 
GDoble: 22.5 

PC                         

PI                         

 
 

Observación 1: organización sujeta a que el número de alumnos matriculados, una vez divididos 
en los subgrupos descritos a continuación, no superen el máximo admitido por las respectivas 
aulas. 
 
Observación 2: organización de cada grupo de teoría realizada según lo que cada profesor 
responsable considera más efectivo para realizar su labor docente. 
 
TA grupo 1: 
 
Número de alumnos previsiblemente no superará los admitidos por el aula asignada; docencia 
presencial en horario de lunes (1h) y docencia no presencial síncrona en horario de viernes (2h). 
 
TA grupos 2 y 3: 
 
Las aulas asignadas no tienen aforo suficiente para la totalidad de los alumnos previstos: cada 
grupo se dividirá en dos subrupos, los cuales asistirán al aula en semanas alternas. 
 
Totalidad de la docencia grabada en vídeos para poder ser seguida en modo asíncrono, 
recibiendo cada subgrupo, en semanas alternas, dos horas de clase presencial para sintetizar el 
temario, resolver dudas y aclarar mediante ejemplos. 
 
Prácticas de Laboratorio. 
 
PL grupos simples: 1, 2 y 5. 



 
 

 
PL grupos dobles: 3-4 y 6-7. 
 
El aula Brest tiene aforo suficiente para un grupo de laboratorio simple, pero no para un grupo 
doble, como los que existen en esta asignatura. En el caso de los laboratorios del DIE, se tiene 
capacidad para la mitad de un grupo simple, pudiendo atender a un grupo simple 
distribuyéndolo en dos laboratorios, si hay dos profesores, como ocurre solamente en horario de 
un grupo doble. El caso del laboratorio del DIE es el más restrictivo: puede acudir solamente 
medio grupo simple o un grupo simple en presencia de dos profesores. 
 
Por ello, los grupos simples podrán acudir normalmente al aula Brest, mientras que al acudir al 
DIE, se dividen en dos subgrupos, que acudirán en semanas alternas. En el caso del grupo doble, 
acudirá solamente un grupo por semana. En las prácticas realizadas en el DIE, dicho grupo se 
dividirá en dos, acudiendo uno de los subgrupos a un laboratorio con un profesor, y el otro 
subgrupo a otro laboratorio con el otro profesor. 
 
El alumno dispondrá de las explicaciones teóricas grabadas en vídeos que podrá consultar de 
forma asíncrona. La evaluación que se hacía al final de la práctica se realizará desde casa en 
horario no lectivo. Las partes relativas a la simulación se realizarán también desde casa, con la 
ayuda de los vídeos creados previamente. El tiempo del laboratorio se utilizará exclusivamente 
para realizar ensayos. Con ello se consigue que, a pesar de disponer de la mitad de horas del 
laboratorio (en grupos dobles durante todo el año y en grupos simples en las prácticas del DIE), 
se pueden realizar todas las prácticas tal y como estaban programadas. 

 
 
 

 
  



 
 
 
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. 
 
El seguimiento del aprendizaje se realiza de la misma forma que en la docencia completamente 
presencial, salvo por el hecho de que las tutorías se realizarán mediante la plataforma Teams. 
 
 

 
 


