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
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS
10618009
ÁNGEL CERVERA PAZ
6

ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA
PRESENCIAL
Teoría
Prácticas, seminarios y problemas

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
Nº de
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS DOCENCIA NO PRESENCIAL
horas
Se
mantendrán los mismos contenidos así como el mismo nº de horas
42.0
previstas para las actividades presenciales pero en formato on line, en las
18.0
horas asignadas a la asignatura en la planificación docente aprobada.
Como herramientas se utilizarán:
Videoconferencias, Presentación PPT, Foros de consulta, Correos
electrónicos.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS
SISTEMA INICIAL

Ponderación

Pruebas tipo test inicial

10%

Pruebas tipo test

0%

Actividad grupal

10%

Prueba práctica final

10%

Examen final teórico

35%

Examen final práctico

35%

TUTORIAS
REVISION DE
CALIFICACIONES

SISTEMA UTILIZADO
Se mantiene el valor de las pruebas de test iniciales
de cada tema que los alumnos vienen realizando
desde principio de curso. Se empleará para ello el
campus virtual.
Se incluyen tres pruebas tipo test que se realizarán
cada 4 temas hasta finalizar el temario. Se empleará
para ello el campus virtual.
Se mantiene el valor y contenido que se encuentra
explicado en el aula virtual. Se mantiene la fecha
prevista en el calendario.
Se modifica y aumenta el valor de la prueba práctica,
pasando de 1 punto a 1,5 puntos y constará de
ejercicios pertenecientes a los temas que van del 4 al
8 ambos inclusive. Se mantiene la fecha prevista en
el calendario.
Se reduce el valor del examen final teórico y pasa de
valer 3.5 puntos a 2 puntos. El contenido se
mantiene según lo planificado con preguntas tipo
test pertenecientes a los 12 temas, con cuestionario
a través del campus virtual con tiempo controlado y
corrección automática/manual. Se realizará en la
fecha prevista por el calendario que apruebe la EPSA.
Se reduce el valor del examen final práctico y pasa de
valer 3.5 puntos a valer 3 puntos. Se mantiene según
lo planificado con ejercicios/cuestiones a través del
campus virtual, pero que constarán de ejercicios
pertenecientes a los temas que van del 9 al 12 ambos
inclusive; con tiempo controlado y corrección
automática/manual. Se realizará en la fecha prevista
por el calendario que apruebe la EPSA.

Ponderación
10%

15%

10%

15%

20%

30%

Se realizarán mediante correo electrónico o reuniones BigBlueButtonBN (cita previa) – Herramientas Moodle
del campus virtual de la UCA.
Comunicación a través del campus virtual y revisión a través de reuniones BigBlueButtonBN (cita previa) ‐
Herramientas Moodle del campus virtual de la UCA.
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