Criterios académicos de adaptación al formato no presencial de la docencia

Adenda
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Incluye la información de la ficha de la asignatura que se encuentra en la
Memoria del título y sombreadas las variaciones que el docente ha establecido
para la adaptación a la docencia excepcionalmente no presencial.
TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
COORDINACIÓN
Nº DE CRÉDITOS

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
CÁLCULO
10618002
JUAN CARLOS VALENZUELA TRIPODORO
6

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
Nº de
ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA PRESENCIAL
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO PRESENCIAL
horas
01 CLASES DE TEORIA
32
02 CLASES DE PROBLEMAS
14
03 PRACTICAS INFORMATICA

14

10
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
NO
PRESENCIALES
11 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TUTORIA

79

12 ACTIVIDADES EVALUACION

Sin cambios al ser asignatura de primer semestre.
Las actividades formativas se desarrollaron con normalidad.

5
6

VER CUADRO DE EVALUACION

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
SISTEMA INICIAL

Ponderación

SISTEMA UTILIZADO
La prueba de evaluación de adquisición de competencias de prácticas de
informática se realizó en el primer semestre.

01 PRACTICA INFORMATICA (I)

10%

02 REALIZACIÓN DE PRUEBAS
PARCIALES DE PROGRESO (PPGR)

80%

Se desarrollaron en el primer semestre con normalidad

03 REALIZACIÓN DE PRUEBA FINAL
(PF)

80%

Para la convocatoria de junio se sustituirá por una prueba de adquisición de
competencias no presencial realizada a través del campus virtual. Ver
detalles al final de este cuadro.

04
PRUEBA
CONOCIMIENTOS
BASICOS. CALCULO INTEGRAL (PCI)

10%

Se desarrolló en el primer semestre con normalidad (*)
DETALLES PARA LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
Se sustituirá la prueba presencial de la convocatoria final por:
1.

Una prueba tipo test de respuestas múltiples a través la
herramienta Cuestionarios del Campus Virtual. Se valorará de 0 a
10 puntos, considerándose superada si se alcanza una puntuación
de 5.

LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA ES LA

2.

Aquellos alumnos que superen la prueba tipo test del apartado 1

SUMA DE LAS CALIFICACIONES I+PCI+(PGR ó PF) CON

podrán hacer una prueba escrita de respuestas abiertas de

LAS ANTERIORES PONDERACIONES.

evaluación de la adquisición de conocimientos y de las
competencias en resolución de problemas. Se hará uso de
diferentes herramientas tecnológicas del Campus Virtual, en

EN LA PRUEBA FINAL, SE INCLUYEN PARTES QUE
PERMITEN
RECUPERAR
O
MEJORAR
LAS
CALIFICACIONES I y PCI.

particular para el control de identidad exigido (sistemas de
videoconferencia, herramientas de aula virtual, etc.) Se valorará
de 0 a 10 puntos, considerándose superada si se alcanza una
puntuación de 5. (**)
La nota final de los alumnos que no superen la prueba tipo test será
Suspenso, con la calificación obtenida en dicha prueba. La de aquellos que
superen la primera prueba tipo test será la media ponderada de ésta (20%),
de la prueba escrita abierta (60%) y de la nota equivalente a la práctica
informática (10%) y la prueba PCI (10%).
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(*) En las pruebas finales no presenciales se preverá la evaluación de estas competencias.
(**) Una vez finalizado el examen y de manera aleatoria, se podría solicitar, a través de videoconferencia o llamada telefónica, la
explicación de los razonamientos utilizados para resolver las pruebas. Si el estudiante no hubiese podido realizar una prueba por
cualquier incidencia (informática, asunto particular o de cualquier otra índole) se le citará por videoconferencia para que la realice
personal e individualmente.
TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES
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