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El presente anexo adapta la guía docente al modelo docente establecido por la ERT y la 
CAT de la titulación para todos los grupos de la asignatura. No obstante, en el caso de 
que la asignatura cuente con profesorado vulnerable impartiendo docencia a distancia, 
se tendrá en cuenta esta circunstancia y se aplicará dicho modelo docente para la 
docencia que imparta este profesorado, con el correspondiente conocimiento y 
aprobación de la Comisión Académica del Título. 
  



 
 
 
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 22,5             22,5 

TS                         

PA                         

PL 22,5             22,5 

PC                         

PI                         

 
 

Las/os alumnas/os disponen de un SITIO WEB para esta asignatura: 
http://www.upv.es/vltmodels/index.html. En él cada alumna/o puede conocer los detalles del 
contenido que se va a desarrollar en cada clase, durante cada semana. Así como los detalles de 
los OBJETIVOS, PROGRAMA, METODOLOGIA y CRITERIOS DE EVALUACION. En él detallo las 
ACTIVIDADES DE CLASE que tendrán que completar (“Preguntas del Minuto”), cuya entrega 
personal al final de la misma, permitirá comprobar y valorar el aprovechamiento del alumno, así 
como controlar la ASISTENCIA, que figura como OBLIGATORIA en la Guía Docente. 
 
Hay dos secciones que hacen referencia a las ACTIVIDADES que cada alumna/o ha de completar 
FUERA DEL AULA. Están relacionadas con TRABAJOS, PROYECTOS y PORTAFOLIO, que junto con 
las “Preguntas del Minuto” que forman el sistema de evaluación de la asignatura. Esta 
información, siempre accesible, junto con los e-MAILS explicativos que se envían cada semana a 
todos los alumnos, les permite organizarse para poder aprovechar las clases. 
 
Con el fin de gestionar todos los contenidos del mencionado sitio web, facilitar el material 
“personalizado” que cada alumna/o ha de utilizar y la entrega de las actividades que han de 
elaborar, dispongo de una SERVIDOR DE FICHEROS, al que tienen acceso a través del protocolo 
FTP. 
 
TA: 
 
Este tipo de actividades docentes se realizará en MODO NO PRESENCIAL ASINCRONA. Todos los 
alumnos deberán seguir las clases en las fechas establecidas, JUEVES de 11:00 HORAS A 14:00 
HORAS, utilizando los videos YA disponibles. Al final de cada clase, todos los alumnos entregaran 
las ACTIVIDADES DE CLASE completadas subiéndolas al SERVIDOR en formato PDF. Esto 
permitirá justificar la ASISTENCIA A CLASE OBLIGATORIA establecida en esta asignatura. 



 
 

 
PL: 
 
Este tipo de actividad docente se realizará en MODO NO PRESENCIAL ASINCRONA. Las 
PRACTICAS DE LABORATORIO son PRACTICAS INFORMATICAS. Se realizan utilizando programas 
de ordenador que los alumnos tienen disponibles en la PLATAFORMA POLILABS DE LA ESCUELA. 
A través del servidor mencionado le facilito a cada alumno el material “personalizado” que ha de 
utilizar para realizar la actividad, y ellos, tras completarla, suben sus resultados al servidor. Tras 
mi revisión les pongo una NOTA en la cuenta de entrega, para que tengan conocimiento del 
resultado de su actividad y puedan averiguar la nota que tienen en la asignatura utilizando un 
documento CDF que les facilito en el sitio web mencionado 
 
INFORMACION FINAL 
 
En el SITIO WEB de la asignatura, en las páginas web dedicadas a cada clase, los alumnos 
disponen de un ENLACE a la plataforma UPV(Media), donde está la clase grabada en formato 
“screencast”, incluyendo imágenes de los ejercicios que desarrollo en la pizarra, para que 
puedan seguir las explicaciones y completar las ACTIVIDADES DE CLASE. 
 
 

 
  



 
 
 
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               

 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
En esta asignatura el trabajo de aprendizaje se facilita a través del SITIO WEB ad-hoc 
mencionado y de e-MAILS que son enviados cada semana a cada alumno, indicando los asuntos 
que se van a tratar durante las clases y las actividades que han de realizar, tanto en clase como 
fuera de ella. Utilizo un planteamiento de “CLASE INVERSA”. 
 
Hay dos tipos de actividades. En primer lugar las que denomino “guiadas” o tipo “a”, en la que 
partiendo de la información personalizada, mediante GRABACIONES EN VIDEO CON AUDIO, y 
utilizando los programas de ordenador disponibles en POLILABS, el alumno ha de completarlas. 
Se evita la posibilidad de copia entre alumnos “marcando” el material facilitado a cada uno. Y en 
segundo lugar, las actividades que llamo “personales” o tipo “b”, en la que a cada alumno se le 
facilita un modelo diferente para realizarla. Todos los videos tienen un duración de alrededor de 
10 minutos. Están organizados en “Canales” en UPV(Media) y con una denominación que 
permiten asociarlos a las diferentes actividades. 
 



 
 

Por el número de actividades que el alumno ha de realizar en esta asignatura, 9 TRABAJOS 
ACADEMICOS, 8 PROYECTOS, 1 PORTAFOLIO y 21 preguntas del minuto (ACTIVIDADES DE 
CLASE), esto supone una EVALUACION CONTINUA. Y ello a pesar del número elevado de 
alumnos matriculados. En el SITIO WEB mencionado, en la descripción de cada una de las 
ACTIVIDADES, se indica si se trata de un TRABAJO o de un PROYECTO. En la “evaluación 
continua” es importante que el alumno conozca en cada momento su calificación. Para ello les 
facilito en el SITIO WEB un documento interactivo tipo CDF de “Mathematica”, con el que puede 
conocer su calificación introduciendo las notas que ha conseguido en cada actividad entregada, 
disponible en su cuenta de entrega correspondiente del servidor. 
 
Cuando indico que el material está “personalizado”, me refiero a que está “marcado”, de tal 
forma que cuando la actividad o la práctica son entregadas en el servidor, puedo comprobar si 
ha sido realizada con el material facilitado a cada alumno, comprobando por tanto si se ha 
copiado. En cuyo caso la nota de su actividad será cero. 
 
La situación de excepcionalidad actual, con todas las clases y prácticas informáticas en modo on-
line asíncrono, sólo va a alterar ligeramente uno de los actos de evaluación contemplados en la 
Guía Dicente, el de las “Preguntas del Minuto”, que son denominadas ACTIVIDADES DE CLASE en 
mi planteamiento docente. Todos los alumnos entregarán las contestaciones al final de la clase, 
pero subiéndolas al servidor a la cuenta que he habilitado para cada una de las clases. El 
contenido de esas clases, como he indicado, está disponible en el sitio web mencionado. 
 
 

 
  



 
 
 
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 sistema de docencia on-line que utilizo, asíncrono, no requiere de mensajería instantánea, ni 
permite comentarios inmediatos. Cada alumna/o puede ir a su ritmo, solicitando mi ayuda por e-
MAIL cuando lo crea necesario. Confirmo que mi respuesta suele ser “inmediata”, pues la 
preparación de este tipo de docencia requiere que esté utilizando el ordenador constantemente, 
con lo que me entero de los e-mails en cuando me llegan. Y los contesto de inmediato. Por tanto, 
no utilizo el “chat” en absoluto, dado que considero que no es necesario con el planteamiento que 
estoy exponiendo. 
 
 

 
 


