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Actividades formativas con sus créditos ECTS 

Indicar las adaptaciones de la metodología docente en cada uno de los posibles escenarios. 
Debe indicar la distribución temporal, en su caso, en las que el estudiante recibirá docencia presencial en el escenario A, así como las actividades objeto de la misma. 

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  

 
Actividades formativas no presenciales 

 
Actividades formativas de tutorías 

 
185.- 

 
40.- 

 

Se desarrollará la asignatura de manera 
presencial, siempre que las condiciones lo 

permitan y/o mediante  presencia virtual de 
manera sincrónica e interactiva mediante el 

campus virtual o por alguna plataforma como 
Adobe Connect o Google Meet. 

Se desarrollará la asignatura de manera 
sincrónica e interactiva mediante el campus 
virtual o por alguna plataforma como Adobe 
Connect o Google Meet. 

    

    

  Ver Cuadro Evaluación.  

    

 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 

Indicar las modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación, la variación en la ponderación en los sistemas de evaluación propuestos 

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 

Informe de tutor académico 100% 100% Informe de tutor académico 
100% 

100% Informe de tutor académico 
100% 

100% 

      

  La evaluación se realizará o bien 
presencialmente, si las 
condiciones lo permiten, o bien 
mediante el campus virtual o  
con otras herramientas como 
Adobe Connect o Google Meet. 
 

 La evaluación se realizará 
mediante campus virtual o bien 
con otras herramientas como 
Adobe Connect o Google Meet. 

 

 

 

TUTORIAS Correo Electrónico, campus virtual o por alguna plataforma como Adobe Connect o Google Meet.  

REVISION DE CALIFICACIONES  Mediante el campus virtual o por alguna plataforma como Adobe Connect o Google Meet. 

OBSERVACIONES  
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