ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: 110 - Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electr
TITULACIÓN: 4037 - Gr. en Inge. en Tecnologías de la Telecomunicación
Código(s):
Asignatura: 43700 - CÁLCULO I Vinculado a : (Titulación Asignatura - Especialidad) 4803-Doble Grado en I.T.
43700
Telecomunicación. y - 48501-CÁLCULO I - 00
Departamento: MATEMÁTICAS
Coordinador de la asignatura: Ángel Plaza De la Hoz
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :
SÍ
NO
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para
2019/2020
El sistema de evaluación de la asignatura consta de los siguientes puntos:

1) Prueba parcial escrita relativa a los contenidos de los temas 1-3. Este se
realizará al finalizar los primeros 3 temas.

Como todas las pruebas y/o exámenes teóricos/prácticos que liberan materia
(exámenes parciales) se realizará única y exclusivamente en los periodos
aprobados por el calendario de la Junta de Centro del 30 de abril de 2019, que
corresponden con la semana 10 del GITT (semana no lectiva).
2) Prueba final escrita(examen de convocatoria oficial) . Los alumnos que hayan
superado la prueba parcial únicamente responderán a las cuestiones y problemas
relacionados con los temas correspondientes al segundo parcial.
3) Prácticas de MATLAB. El alumno entregará por escrito las prácticas de
informática en tiempo y forma que el profesor haya indicado.
4) Cuestiones y problemas Página 8 de 14 Se presentará por escrito la resolución
de las cuestiones y problemas relacionadas con los bloques temáticos de la
asignatura propuestas por el profesor en tiempo y forma.
Criterios de calificación:
- en la convocatoria ordinaria:
- 1) Examen de convocatoria oficial: 95% de la nota total.
- 2) Trabajo individual (prácticas de ordenador): 5% de la nota total.
- NOTA: Para considerar las prácticas de ordenador del alumno, éste deberá
obtener una nota mínima de 4.5 sobre 10 en el examen final de la asignatura.
- En las convocatorias no ordinarias se considerará únicamente el examen de
convocatoria para la evaluación.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones).
En las convocatorias no ordinarias se considerará únicamente el examen de
convocatoria para la evaluación.
Si no puede hacerse este examen de forma presencial, se hará de forma no presencial
mediante el campus virtual, en la fecha establecida por la Escuela. Este examen
constará de una parte de tipo test, otra de desarrollo de problemas y una tercera
consistirá en una entrevista con el profesor (esta última sólo para los alumnos que
quieran optar nota de sobresaliente o superior siempre que hayan respondido
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perfectamente a las preguntas de las partes 1 y 2). Las dos primeras partes se harán en
la franja horaria establecida para el examen habiendo de subir a la plataforma el
resultado del examen (escrito a mano).
Criterios de Calificación: la calificación tendrá en cuenta la corrección de las preguntas
planteadas en el examen, y la gravedad de los errores cometidos. En general, para
lograr un aprobado se han de responder bien a la mitad de las preguntas planteadas.
La máxima nota se logrará si se responden bien a todas las preguntas, incluidas las
planteadas en la entrevista con el profesor.
(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue)
Validación-Aprobación: x SI
NO
Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados exclusivamente
para la situación actual. La titulación, al habilitar para una determinada profesión,
exige la realización de las prácticas de laboratorio de forma presencial, con el
objetivo de alcanzar plenamente las competencias propias del título, según la Orden
CIN/352/2009. La propuesta presentada se considera que permite alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos y adquirir las competencias esenciales de la
asignatura en las actuales circunstancias pero, en ningún caso, se puede tomar
como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
ÁLGEBRA

Código
43701

Departamento: MATEMÁTICAS
Coordinador: Kishin Sadarangani Sadarangani
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Por ser una asignatura del primer semestre, mencionamos criterios y sistemas de
evaluación para la convocatoria Extraordinaria que aparecen en el proyecto docente
aprobado para el curso 2019/2020.
Los criterios de evaluación aparecen en el proyecto docente.
Recordaremos que el sistema de evaluación para esta convocatoria consistirá en la
realización de una prueba escrita acerca de los contenidos de la materia ( con un formato
similar a la realizada en la convocatoria Ordinaria).
El criterio de evaluación será la calificación obtenida en la prueba.
No obstante, si la calificación obtenida es igual o mayor que un 4, se tendrá en cuenta
la dedicación y el trabajo del alumno a lo largo del curso (participación en clase, realización
de problemas) con el objeto de aumentar esta calificación y poder superar la materia.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso
de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su
periodo de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo mediante un
examen escrito via online sobre los contenidos de la materia, siendo el criterio de
evaluación la calificación obtenida en esta prueba.
No obstante, si la calificación obtenida es igual o mayor que un 4, se tendrá en cuenta
la dedicación y el trabajo del alumno a lo largo del curso (participación en clase, realización
de problemas) con el objeto de aumentar esta calificación y poder superar la materia.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Código
43702

Asignatura:
Física
Departamento: Física
Coordinador: Francisco José Machín Jiménez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para
2019/2020:
Criterios de evaluación

1. Prueba objetiva de conocimientos mínimos necesarios. [CB-1, CFB-3] Esta prueba

estará destinada a verificar que los estudiantes poseen los conocimientos matemáticos
mínimos necesarios para abordar los contenidos propios de la asignatura. La prueba se
elaborará de acuerdo con la tipología de respuesta simple. El alumno tendrá que
responder a los ejercicios propuestos escribiendo únicamente el resultado final –un
número, el valor de una magnitud física, una expresión o ecuación matemática...–. En
tanto que se trata de una prueba objetiva de ejercicios de respuesta simple, con
solución única, el criterio de evaluación es claro, la respuesta del alumno es la correcta
o no.
2. Pruebas objetivas de resolución de problemas. [CB-1, CB-2, CB-5, CFB-3, CR-1, CR-3].
Tienen por objetivo chequear el trabajo no presencial del alumno, fomentar el estudio
diario y verificar el grado de seguimiento de la asignatura. Se realizarán 3 pruebas
objetivas de respuesta simple de resolución de problemas. Estas pruebas estarán
uniformemente repartidas a lo largo del semestre, tendrán una duración aproximada de
30 minutos y consistirán en el planteamiento de un problema o ejercicio del mismo tipo
y grado de dificultad que los incluidos en las correspondientes colecciones de
problemas. Se realizarán en el horario establecido para las prácticas de aula, los
alumnos podrán usar las transparencias y apuntes de clase, libros de texto o cualquier
otro material relacionado con la asignatura que consideren oportuno. La idea es, en la
medida de lo posible, recrear en el aula el escenario en el que normalmente se
encontrarían al estudiar la asignatura en sus casas o lugar de estudio habitual. En la
hoja de respuestas, el alumno indicará exclusivamente los resultados que haya
encontrado como respuestas a los distintos apartados que el problema pudiera plantear.
En tanto que se trata de una prueba objetiva de ejercicios de respuesta simple, con
solución única, el criterio de evaluación es claro, la respuesta del alumno es la correcta
o no.
3. Pruebas objetivas individual y en grupo vinculadas a las prácticas de laboratorio. [CB-1,
CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CT-1, CT-2, CFB-3, CR-1, CR-2, CR-3]. Tras la finalización de
la sesión práctica en el laboratorio y la toma de las medidas necesarias, el grupo de
prácticas deberá trabajar para la entrega de la tarea u hoja de trabajo de prácticas,
teniendo como plazo para ello el tiempo hasta la siguiente sesión de laboratorio. El
trabajo de prácticas será un documento que incluya distintos ejercicios o cuestiones
relativas a la experiencia realizada en el laboratorio y confeccionada a modo de prueba
objetiva de respuestas simples o respuestas breves. Al comienzo de la siguiente sesión
de prácticas, en el laboratorio, los alumnos realizarán, de forma individual, una prueba
objetiva del mismo tipo y de cuestiones similares a las que el grupo de prácticas habrá
tenido que resolver para entregar el trabajo de prácticas.
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4. Exposiciones orales en los seminarios. [CB-4, CT-1, CT-2, CR-1, CR-2, CR-3]. En la

parte final de los seminarios programados, cada grupo deberá realizar una pequeña
exposición oral de aproximadamente 10 minutos de duración acerca del tema debatido.
Mediante el uso de una rúbrica de evaluación y una escala de valoración como
instrumento de recogida de información tanto el profesor como los restantes grupos
puntuarán la exposición del grupo correspondiente.
5. Observación entre pares. [CB-4, CT-1, CT-2, CB-5, CR-1, CR-3]. Para la evaluación de
competencias actitudinales de trabajo en grupo nos basaremos en la técnica de
observación entre pares, entre iguales. Dentro del grupo de trabajo, los propios
estudiantes son los mejores conocedores de las voluntades, actitudes y cooperación de
cada uno de los componentes. Así, justo al comienzo de cada sesión de prácticas, cada
alumno puntuará la actitud mostrada por cada uno de los restantes miembros del grupo
orientada hacia los logros y éxito del grupo en las tareas comunes encomendadas. La
información será recogida utilizando una escala de valoración. Este tipo de evaluación
también se llevará a cabo al término de los seminarios programados.
6. Exámenes parciales y final. [CB-1, CB-2, CB-5, CFB-3, CR-1, CR-3]. Se celebrarán dos
exámenes parciales que coincidirán aproximadamente con la mitad y el final del
semestre de impartición de cada una de las asignaturas. Cada examen parcial tendrá
una duración de dos horas y constará de dos partes. La primera incluirá diversas
cuestiones teóricas (entre 2 y 5) de respuesta breve, alguna de las cuales podría ser de
selección de alternativas constantes –verdadero o falso–. La segunda parte consistirá
en la resolución de diversos problemas (entre 2 y 5, dependiendo de su longitud y grado
de dificultad). La primera parte representará un 25% de la calificación total del examen y
la segunda parte el 75% restante. Los alumnos que no consigan superar uno o ninguno
de los exámenes parciales podrán presentarse al examen final de la asignatura en
cualquiera de las convocatorias oficiales y periodos de examen planificados por la
ULPGC. El examen final tendrá una duración de 4 horas y estará dividido en dos partes,
cada una de las cuales se corresponderá en formato y contenidos con los
correspondientes al primer y segundo examen parcial de la asignatura. Como criterios
de evaluación se tendrá en cuenta: (a) la capacidad del alumno para proporcionar una
respuesta correcta y razonada a las cuestiones teóricas que se le planteen, (b) la
capacidad del alumno para explicar el procedimiento seguido para la resolución de los
problemas planteados así como las hipótesis necesarias para ello, (c) el resultado final
obtenido en los problemas y el uso de las unidades correctas y (d) el orden y la claridad
en la resolución de los problemas y en la respuesta a las cuestiones teóricas.
Sistemas de evaluación
Se contempla un único sistema de evaluación continua basado en los criterios y fuentes
descritos en el apartado anterior y en los criterios de calificación especificados en el apartado
siguiente.
Este sistema de evaluación será de aplicación en cualquiera de las convocatorias oficiales
(ordinaria, extraordinaria y especial) de la asignatura. Así, la calificación final de la asignatura se
obtendrá de acuerdo a la siguiente ponderación:
- Examen de convocatoria (o exámenes parciales, si procede, en el caso de convocatoria
ordinaria): 60%.
- Actividades de evaluación realizadas a lo largo del semestre de impartición de la asignatura
(según se especifica en el apartado anterior "Criterios y fuentes para la Evaluación" y siguiente
"Criterios de calificación"): 40%.
Criterios de calificación
La calificación de la distintas actividades de evaluación se efectuará de la siguiente manera:
Todas las pruebas se puntúan entre 0 y 10 puntos.

1. Prueba objetiva de conocimientos mínimos necesarios: CM. La calificación CM permitirá

obtener el coeficiente c que tendrá efecto sobre la nota de los exámenes parciales o
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finales. Si CM>= 7, entonces c=1. Si CM<7, entonces c=max(0.5, CM/7).

2. Exámenes parciales y finales: E (60%). Sea CP1 la calificación del primer examen

3.

4.
5.

6.

parcial (o primera parte del examen final) y CP2 la calificación del segundo examen
parcial (o segunda parte del examen final). Entonces la calificación de los exámenes
viene dada por: E=c*(CP1+CP2)/2.
Prácticas de laboratorio: PL (15%). 3. Prácticas de laboratorio: PL (15%). La nota de
cada práctica de laboratorio PLi será la media aritmética entre la nota del trabajo de
prácticas y la media de las pruebas objetivas de prácticas de los miembros del grupo.
Finalmente, PL será la media aritmética de las notas de prácticas PLi.
Pruebas objetivas de resolución de problemas: PR (15%). Será la media aritmética de
las distintas pruebas objetivas de resolución de problemas PRi realizadas a lo largo del
curso.
Exposiciones orales en los seminarios: S (5%). La calificación de la exposición de cada
seminario Si será la media entre la nota del profesor y la nota de los alumnos no
pertenecientes al grupo que expone. La nota S será la media aritmética de las distintas
notas Si.
Observación entre pares: GR (5%). Será la media aritmética de todas aquellas
valoraciones referidas al alumno correspondiente y otorgadas por su compañeros de
grupo para la realización de las distintas actividades programadas.

La calificación final CF de la asignatura será, aplicando las ponderaciones indicadas:
CF=0.60*E + 0.15*PL + 0.15*PR + 0.05*S + 0.05*GR
Aclaraciones:
-

-

Como requisito para la aplicación de los criterios descritos, se establece una nota
mínima en cada uno de los exámenes parciales de 4 puntos y que la media de los dos
(o en su defecto, nota del examen final) sea igual o superior a 5. En caso contrario, la
máxima calificación que podrá obtener un alumno en la asignatura será de 4 puntos.
Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 en uno de los exámenes
parciales, podrán recuperar el mismo en el examen de convocatoria ordinaria.
La calificación de los exámenes parciales se guarda sólo hasta la convocatoria
ordinaria.
Salvo ausencia debidamente justificada, si un alumno no se presenta en el momento de
celebración de alguna de las pruebas de evaluación programadas, su calificación en la
prueba correspondiente será de 0 puntos.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de
que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo
de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
Se mantiene intacto el sistema de evaluación originalmente previsto, a saber:
- Examen de convocatoria: 60%.
- Actividades de evaluación realizadas a lo largo del semestre de impartición de la
asignatura: 40%,
así como el requisito de calificaciones mínimas establecido en el apartado “Aclaraciones”
anterior.
Solo cabe, por tanto, establecer el formato del examen de convocatoria extraordinaria en modo
on-line:
- El examen estará dividido en dos partes a celebrar en el día o días establecidos por el
centro según el calendario de exámenes de convocatoria extraordinaria. Cada parte se
corresponderá en contenidos con los correspondientes al primer y segundo examen
parcial de la asignatura (ya celebrados en el primer semestre). Como criterios de
evaluación se tendrá en cuenta: (a) la capacidad del alumno para proporcionar una
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-

-

-

-

respuesta correcta y razonada a las cuestiones teóricas que se le planteen, (b) la
capacidad del alumno para explicar el procedimiento seguido para la resolución de los
problemas planteados así como las hipótesis necesarias para ello, (c) el resultado final
obtenido en los problemas y el uso de las unidades correctas y (d) el orden y la claridad
en la resolución de los problemas y en la respuesta a las cuestiones teóricas.
Cada parte o bloque constará así mismo de otras dos: la primera incluirá diversas
cuestiones teóricas (entre 2 y 5) y la segunda consistirá en la resolución de diversos
problemas (entre 2 y 5, dependiendo de su longitud y grado de dificultad). La primera
parte representará un 25% de la calificación del examen/bloque y la segunda parte el
75% restante.
Esta estructura se adaptará convenientemente al formato on-line mediante el uso
combinado de herramientas y módulos disponibles en el campus virtual de la ULPGC.
En particular, se hará uso del módulo “Cuestionario”, pudiendo incluir cualquiera de los
tipos de preguntas disponibles.
Además de lo anterior, los estudiantes deberán proporcionar un copia escaneada de la
resolución íntegra (con detalle de los procedimientos seguidos) escrita a mano de la
totalidad de su examen.
Tal y como establece el documento “Medidas para la evaluación de asignaturas,
prácticas y trabajos de fin de título en el final del curso 2019/20 adoptadas como
consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España a causa de la
crisis sanitaria provocada por el Covid-19”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
ULPGC (21/04/2020), el equipo docente de la asignatura proporcionará, a través del
campus virtual y con la suficiente antelación, las recomendaciones y la información
explícita necesaria sobre las normas concretas para la realización del examen, así
como de las consecuencias aplicables a los estudiantes en caso de incumplimiento, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la ULPGC correspondiente a la
evaluación.
Como también establece el citado documento, y siempre dentro de la legalidad vigente,
el equipo docente podrá aplicar o solicitar cualquier otra medida que considere oportuna
para evaluar el conocimiento personal de un estudiante sobre los contenidos de la
asignatura y comprobar la autoría del examen.

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
X
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias
pero, en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Informática

Código
43703

Departamento: Ingeniería Telemática
Coordinador: Francisco José Guerra Santana
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Sistemas de evaluación:
Evaluación continua mediante las siguientes técnicas:
• Pruebas escritas (40% de la nota final).
• Actividades de laboratorio (30% de la nota final).
• Trabajos (15 % de la nota final).
• Asistencia y participación (10% de la nota final).
• Actividades transversales (5% de la nota final).
Criterios de evaluación:
• Criterio 1: En las presentaciones de trabajos se valorará la claridad de la exposición y el
contenido, así como la bibliografía referenciada.
•

Criterio 2: En las pruebas individuales se valorará la corrección de la prueba oral o
escrita, así como la claridad y exactitud con la que se presente el contenido.

•

Criterio 3: En los trabajos en grupo se valorará la organización del trabajo, la capacidad
de todos sus estudiantes y los objetivos conseguidos. La bibliografía usada o para ampliar
los conocimientos será un elemento importante en esta valoración. Puesto que un grupo
se verá como una unidad que debe cooperar para alcanzar sus objetivos, todos los
estudiantes del grupo que presenten un trabajo recibirán la misma nota por este trabajo.
En casos extraordinarios donde algún estudiante demuestre abandono de sus labores,
este estudiante tendrá una calificación diferente.

•

Criterio 4: Las notas de los diferentes apartados de la evaluación continua de un
estudiante será tenidas en cuenta (y por lo tanto acumulables) sólo si este estudiante ha
conseguido al menos el 50% de la nota asociada a las pruebas de laboratorio y pruebas
escritas de teoría, es decir, sólo si en la suma de las cuatro pruebas de laboratorio, dos
memorias individuales y dos pruebas de teoría ha conseguido al menos 3,5 puntos.

•

Criterio 5: Un estudiante aprueba en evaluación continua si cumple el criterio 4 y ha
acumulado en su libro de calificaciones al menos el 50% de la nota de la asignatura (es
decir, ha conseguido al menos cinco puntos de los diez puntos que componen la
valoración de los diferentes sistemas de evaluación asociados a la evaluación continua).

•

Criterio 6: Un estudiante aprueba en evaluación continua si cumple el criterio 4, ha
acumulado en su libro de calificaciones al menos el 47% de la nota de la asignatura (es
decir, ha conseguido al menos 4,7 puntos de los diez puntos que componen la valoración
de los diferentes sistemas de evaluación asociados a la evaluación continua) y tiene un
informe favorable del profesor que le ha impartido el Laboratorio.

•

Criterio 7: Un estudiante aprueba en el examen de convocatoria si obtiene al menos
cinco puntos. Esta nota se puede conseguir en la realización de un examen escrito de

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Página 9 / 219

ID. Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por
IVÁN ALEJANDRO PÉREZ ÁLVAREZ

pZ8reyTXDRyNdh9atu2xRQ$$
Fecha de firma
08/05/2020 12:02:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally
signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

diez puntos o mediante la suma de la nota obtenida en la evaluación de las actividades
de laboratorio del año académico que está cursando y un examen escrito de siete puntos.
Esta segunda opción sólo la podrá solicitar en las convocatorias ordinaria y extraordinaria
(en la convocatoria especial sólo podrá presentarse a un examen de diez puntos).

En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en
caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC
durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Un trabajo temporizado tiene asociado en el Campus Virtual un botón de entrega con una
fecha límite. Para evaluar cualquier trabajo temporizado entregado en el Campus Virtual,
el docente podrá pedir al alumno su defensa oral. Cualquier trabajo temporizado no
entregado en el Campus Virtual antes de su fecha límite se califica como NO
PRESENTADO. Un estudiante aprueba en el examen de convocatoria ordinaria si obtiene
al menos cinco puntos. Esta nota se puede conseguir en la realización de trabajo
temporizado de diez puntos o mediante la suma de la nota obtenida en la evaluación de las
actividades de laboratorio del año académico que está cursando y trabajo temporizado de
siete puntos.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Cálculo II

Código
43704

Departamento: MATEMÁTICAS
Coordinador: Pedro Ramón Almeida Benítez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación de la asignatura consta de los siguientes puntos: 1) Prueba parcial
escrita relativa a los contenidos de los temas 1-3, que se celebrará en la penúltima semana del
curso.
2) En cada una de las convocatorias oficiales, una prueba final escrita. Los alumnos que hayan
superado aquella prueba parcial, únicamente responderán a las cuestiones y problemas
relacionadas con los temas 4-6.
3) Prácticas de MATLAB. El estudiante entregará por escrito las prácticas de informática en
tiempo y forma que el profesor haya encomendado.
4) Cuestiones y problemas Se presentará por escrito la resolución de las cuestiones y
problemas relacionadas con los bloques temáticos de la asignatura propuestas por el profesor
en tiempo y forma.
CRITERIOS DE CALIFICACIÑON.
Para cada una de las convocatorias:
A)Exámenes. La obtención de un 5 o más en el examen parcial permitirá liberar la materia
correspondiente. Si el estudiante supera el examen parcial, la calificación por exámenes, CE,
será la media aritmética de la puntuación obtenida en él con la alcanzada en la otra parte de la
materia que realice en el examen de la convocatoria oficial ECOR o ECEX. Si el estudiante no
supera el examen parcial, la calificación por exámenes, CE, será la obtenida en el examen final
correspondiente. La CE supondrá el 85% de la calificación final (CF). En cada uno de los
exámenes, para un modelo de 10 cuestiones con 4 opciones, la puntuación es la siguiente:
Respuesta correcta, +1 punto. Respuesta en blanco, 0 puntos. Respuesta incorrecta, -0.33
puntos. En general, para un número de cuestiones N con Op opciones: N = nº. de cuestiones
Op = nº. de opciones por cuestión A = nº. de aciertos E = nº. de errores Calificación = (A-E/(Op1))10/N. En lugar del modelo anterior se podría plantear cualquier otro tipo de pruebas objetivas.
B) Prácticas. La calificación por prácticas, CP, supondrá el 5% de la CF.
C) Trabjos. La calificación por trabajos, CT, supondrá el 5% de la CF.
D) Otras actividades La calificación por otras actividades, COA, supondrá el 5% de la CF,
siempre y cuando el estudiante asista y participe en clase regularmente. Los estudiantes que
hayan obtenido una calificación final de 9 como mínimo, podrán optar a la máxima calificación
de Matrícula de Honor, mediante su participación y aportaciones en un coloquio ad hoc o un
examen específico a realizar en la convocatoria ordinaria.
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
Se mantienen los criterios y sistemas de evaluación anteriores, a los que se añade la realización
y modificaciones de las siguientes pruebas online, y la sustitución de un parcial por un examen
prefinal, que incluye todo el temario, que se realizará el 9 de mayo dev 2020.
Todas estas pruebas se han realizado y realizarán online, incluidos el examen prefinal y los
finales de las distintas convocatorias.
En todos estos tests se exigirá la entrega telemática de los desarrollos de todos los cálculos
realizados hasta llegar al resultado final.
Tests para Otras Actividsades.
Éstos serán tres tests:
1. Test Otras Actividades números complejos.
2. Test Otras Actividades desarrollos de Fourier.
3. Test Otras Actividades trigonometría.
Para obtener el 0,5 previsto para la evaluación en el tramo de Otras Actividades, se requiere
aprobar al menos 2 de los 3.
Tests con repercusión en el examen prefinal.
Para obtener repercusión en la calificación del examen prefinal, se requiere realizar y aprobar
los siguientes dos tests:
1. Tema 2 integrales de campo.
2 Temas 1, 2 y 4 Integrales múltiples, de campo y transformada de Laplace.
La repercusión en el examen prefinal será de 1 punto. Estas pruebas se realizaron en la
semana 10ª del cuatrimestre, en dos sesiones. La primera el 15 de abril, a las 9:00, y la
segunda en la misma semana, el 7 de abril, a las 9:00 horas.
Calificación por trabajos de problemas.
Se obtendrá 0,5 puntos adicionales si se aprueban al menos tres tests de los 5 anteriores.
Práctica de laboratorio
La realización de la práctica de laboratorio aporta 0,5 puntos.
Exámenes
Exámenes prefinal, convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial. Estas pruebas también se
realizarán online.
Serán tipo test, normalmente con 10 cuestiones: cada pregunta correcta suma un punto, las
incorrectas restan 0,33 y en blanco ni suman ni restan. La calificación por exámenes supone el
85% de la calificación total.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Estadística y Procesos Estocásticos

Código
43705

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Juan Ruiz Alzola
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Evaluación continua. Consiste en:
1. Pruebas escritas de ambos bloques temáticos (50%). La prueba del primer bloque
temático contribuirá al 30% de la nota total y se celebrará en la semana 10. La prueba del
segundo bloque contribuirá el 20% y se realizará dentro del examen final de la
convocatoria oficial ordinaria. Todas las pruebas tendrán una duración máxima de dos
horas y se estructurarán en:
a) Preguntas teóricas cortas (4 puntos)
b) Casos y/o problemas de respuesta larga, con idéntica puntuación cada uno (6 puntos)
Debe obtenerse al menos un 4 para liberar los contenidos correspondientes a cada prueba
escrita y poder promediar. Por debajo de dicha nota en la prueba del primer bloque
temático de la semana 10, hay que recuperar dicho bloque en el examen de convocatoria
oficial para poder promediar.
2. Ejercicios de autoevaluación propuestos y asistencia y participación en clase (10%). La
asistencia a clase es obligatoria
3. Entrega de dos trabajos en grupo y/o examen práctico de laboratorio que se desarrollarán
por cada bloque temático. Se hará sobre el software Python y se podrá complementar con
un informe. Cada grupo debe constar con un máximo de tres alumnos de modo que cada
uno de los trabajos tenga un ponente diferente encargado de su coordinación y redacción,
con la contribución activa de los otros dos miembros del grupo. Los dos trabajos tienen
un peso idéntico, correspondiente por
tanto, cada uno, al 15% del total. Debe obtenerse al menos un 4 para liberar el trabajo y
poder promediar. Por debajo de 4 en un trabajo, hay que examinarse de la parte
correspondiente de forma práctica en el laboratorio para la evaluación final.
4. Elaboración de las prácticas de laboratorio y/o examen práctico en el mismo, en Python,
con los mismos grupos de los trabajos (10%). La asistencia al laboratorio es obligatoria.
Debe obtenerse al menos un 4 para liberar el laboratorio y poder promediar. Por debajo de
4, hay que realizar un examen práctico en el laboratorio de la parte correspondiente para
la evaluación final.
Evaluación final, consistente en:
- Entrega y examen práctico de los trabajos y experimentos de laboratorio pendientes de
la evaluación continua,
- Examen escrito en la convocatoria oficial cuyos contenidos evaluarán los contenidos
vistos en la asignatura. Los estudiantes sólo tendrán que examinarse del bloque I si no lo
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han liberado y/o no pueden promediarlo por haber obtenido menos de un 4 en la prueba
escrita de la semana 10, pudiendo también hacerlo si, habiéndolo liberado, desean subir la
nota. Se estructurará en
a) Preguntas teóricas cortas correspondientes a cada bloque temático (4 puntos)
b) Casos y/o problemas de respuesta larga para cada bloque temático, con idéntica
puntuación cada uno (6 puntos)
Convocatoria ordinaria: los estudiantes deben evaluarse necesariamente con la evaluación
continua del bloque I, pudiendo recurrir al examen final para recuperar dicho bloque si no
lo han liberado y
no pueden promediar por haber obtenido menos de 4 puntos, así como para mejorar la
nota. El bloque II sólo se evalúa en la la prueba escrita final. Es necesario alcanzar al
menos un 4 en el examen final para poder promediar (independientemente de cuántos
bloques se esté examinando), y deben examinarse de los trabajos y prácticas de laboratorio
en los que no se haya superado un 4, según ya se ha indicado. Todas las partes deben tener
una puntuación mínima de 4 para poder promediar también en el examen de convocatoria
oficial.
Convocatoria extraordinaria: los estudiantes deben examinarse de forma práctica y en el
laboratorio de las partes que no hayan superado. El examen escrito será equivalente al de
la convocatoria ordinaria. Los criterios de calificación y promediado serán los mismos que
los de la convocatoria ordinaria.
Convocatoria especial: se hará un único examen escrito, con un formato semejante al de
las convocatorias ordinaria y extraordinaria. No obstante, en este examen podrán
preguntarse elementos propios de las prácticas en el aula y en el laboratorio, dentro de los
bloques temáticos correspondientes. No se tendrán en consideración partes que pudieran
haberse superado con anterioridad, debiendo examinarse de la asignatura completa.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la
docencia presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
Se cancela la prueba escrita presencial de la semana 10, evaluándose los contenidos en el
examen de convocatoria ordinaria. El nivel de exigencia se adaptará atendiendo a las
circunstancias excepcionales causadas por la pandemia de COVID-19.
Se evaluarán las prácticas 1 a 3, de las cuales la 2 y la 3 se han realizado de forma remota
con la supervisión de los profesores.
Se evaluarán los dos trabajos en grupo programados.
En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible
realizarlas presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera
estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo
de intercambio), se realizarán las siguientes acciones:
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No hay prácticas esenciales en la asignatura
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso
de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC
durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
La prueba escrita, consistente en preguntas cortas y problemas, se realizaría, en tal caso,
mediante cuestionarios en línea a través del Campus Virtual de la ULPGC. Una vez el
equipo docente de la asignatura conozca si no puede realizarse la evaluación presencial
(opción preferida por ser la más adecuada para esta asignatura), comunicará a los
estudiantes el procedimiento concreto a seguir. Los cuestionarios en línea se verían
acompañados de imágenes escaneadas o fotografiadas de la resolución que cada alumno
o alumna debe desarrollar individualmente y remitir para su completa evaluación.
Las prácticas se evaluarían igualmente por medio de cuestionarios en línea a través del
Campus Virtual de la UPGC.
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en
caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC
durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
La prueba escrita, consistente en preguntas cortas y problemas, se realizaría, en tal caso,
mediante cuestionarios en línea a través del Campus Virtual de la ULPGC. Una vez el
equipo docente de la asignatura conozca si no puede realizarse la evaluación presencial
(opción preferida por ser la más adecuada para esta asignatura), comunicará a los
estudiantes el procedimiento concreto a seguir. Los cuestionarios en línea se verían
acompañados de imágenes escaneadas o fotografiadas de la resolución que cada alumno
o alumna debe desarrollar individualmente y remitir para su completa evaluación.
Las prácticas se evaluarían igualmente por medio de cuestionarios en línea a través del
Campus Virtual de la UPGC.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Campos Electromagnéticos y Ondas

Código
43706

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Juan Luis Navarro Mesa
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
--------------------------------Los criterios que se han seguido para establecer el sistema de evaluación han sido:
1. Propiciar el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias planteadas en el Plan
de Enseñanza de la asignatura.
2. Valorar el grado de adquisición de los resultados del aprendizaje planteados en el proyecto
docente de la asignatura.
Por ello, se diseña un sistema de evaluación que combina la evaluación formativa continuada y
una evaluación sumativa y final. En la calificación del alumno habrá componentes de valoración
individual y componentes de valoración grupal.
Las actividades de evaluación a utilizar en la asignatura son:
a) Actividades que liberan materia.
1. Exámenes escritos.
Competencias evaluadas: CB1, CB3, CFB-3.
Tendrán una duración máxima de dos horas (examen parcial) o de cuatro (examen final). En ellos
el alumno deberá responder tanto a cuestiones teóricas como prácticas (problemas), relacionadas
con los contenidos de la asignatura. Con este tipo de pruebas se ayudará al alumno a adquirir
una mejor comprensión y dominio de los conceptos básicos de la asignatura (CFB3). Igualmente,
se ayudará al discente a saber aplicar sus conocimientos a su trabajo (CB1), demostrando que
posee y comprende conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación
secundaria (CB3).
2. Actividades de laboratorio.
Realización de las prácticas de laboratorio y elaboración de los informes correspondientes.
Competencias evaluadas: CT2, CB1, CB2, CB3, CFB-3.
La valoración de las prácticas tendrá una componente individual (participación del alumno en la
realización de la práctica en el laboratorio) y una componente grupal (valoración del informe y de
la actitud del grupo de trabajo en el laboratorio). Las prácticas de laboratorio son una ayuda
inestimable a las clases desarrolladas en el aula en la comprensión y el dominio de los conceptos
básicos y leyes de la asignatura (CFB3). Además, el proceso que implica la realización de una
práctica de laboratorio, y la elaboración del posterior informe, permite demostrar que el alumno
posee y comprende los conocimientos del área de estudio (CB1), es capaz de aplicar los
conocimientos a su trabajo (CB2) y de reunir e interpretar datos relevantes para la posterior
emisión de un juicio u opinión acerca del resultado obtenido (CB3). Además, el hecho de realizar
las prácticas en grupos permite a los alumnos cooperar con otras personas (CT2).
Actividades que no liberan materia.
a) Trabajos de aula: Resolución de dos tareas, que consistirán en dos problemas, en las clases
tuteladas y exposición de resultados. Competencias evaluadas: CT1, CFB3, CR1, CR2, CR3.
Este tipo de actividades ayuda a mejorar la comprensión de la asignatura (CFB3) y ayuda a
adquirir competencias de comunicación adecuada (CT1). Las dos tareas que se proponen al
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alumno se realizarán entre una y dos semanas antes de cada examen parcial. En ellas al alumno
se le planteará una serie de problemas que deberá resolver en las horas dedicadas a las clases
tutorizadas. Para su realización, el alumno dispondrá de todo el material que estime necesario.
La realización de trabajos individuales empleando todo el material que el alumno estime necesario
aumenta la capacidad de aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas
adecuados para el desarrollo de sistemas de telecomunicación (CR1) y de utilizar aplicaciones
informáticas y de búsqueda de recursos bibliográficos (CR2, CR3).
Sistemas de evaluación
---------------------------------El sistema de evaluación diseñado para la asignatura tiene dos posibilidades: una evaluación
continua o una evaluación final.
La evaluación continua, que se desarrolla a lo largo del semestre, consta de los elementos que
se desglosan a continuación:
(a) Pruebas escritas: (70%)
1. Examen parcial: versará sobre contenidos del tema 1 y tema 2 (que se realizará la semana 10
del curso).
2. Prueba escrita final (examen de convocatoria). Aquellos alumnos que hayan superado el
examen parcial solo tendrán que presentarse a los contenidos de los Temas 3 y 4. El resto de
alumnos deberá examinarse de los contenidos de la asignatura completa.
(b) Trabajos de aula (10%)
1. Tarea de aula 1, que versará sobre contenidos del tema 1 y tema 2 (que se realizará la semana
6 del curso).
2. Tarea de aula 2, que versará sobre contenidos de los temas 2 y 3 (que se realizará la semana
12 del curso).
(b) Actividades de Laboratorio (15%)
Realización de las cuatro prácticas de laboratorio y entrega de los informes correspondientes.
(c) Participación y asistencia a clase (5%).
Con este sistema de evaluación continua se puede alcanzar el 100% de la calificación final. El
sistema de evaluación continua sólo es válido para la Convocatoria Ordinaria y para que un
alumno se pueda acoger a él debe haber asistido al menos a un 50% de las clases teóricas,
prácticas de aula o de laboratorio programadas.
Sistema de evaluación final. Aquellos alumnos que no sigan el sistema de evaluación continua o
no superen la asignatura mediante ese sistema de evaluación, podrán obtener el 100% de la
calificación de la asignatura realizando el examen de Convocatoria Ordinaria.
Finalmente, para las convocatorias Extraordinaria y/o Especial, el sistema de evaluación continua
no es aplicable. El alumno podrá obtener el 100% de la calificación de la asignatura en ambas
convocatorias realizando el pertinente examen de convocatoria.
Criterios de calificación
---------------------------------Los criterios de calificación de las actividades de evaluación propuestas en la evaluación continua
y su ponderación son lo que a continuación se detallan:
1. La calificación del examen parcial y del final se realizará conforme a los siguientes criterios:
(a) la capacidad del alumno para proporcionar una respuesta correcta y razonada a las cuestiones
teóricas que se le planteen.
(b) la capacidad del alumno para explicar el procedimiento seguido para la resolución de los
problemas planteados, así como las hipótesis necesarias para ello.
(c) el resultado final obtenido en los problemas y el uso de las unidades correctas.
(d) el orden y la claridad en la resolución de los problemas y en la respuesta a las cuestiones
teóricas.
La ponderación del examen parcial es del 35%. Para aquel alumno que haya superado el examen
parcial, la ponderación del examen final (Convocatoria Ordinaria) será del 35%. Para el alumno
que no haya superado el examen parcial, la ponderación del examen final (Convocatoria
Ordinaria) será del 70%.
2. La calificación de las prácticas de laboratorio se realizará conforme a los siguientes criterios:
(a) participación activa y colaboradora del alumno en su grupo de prácticas en el laboratorio.
(b) obtención de resultados experimentales razonables y razonamiento crítico de los mismos
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(c) la calidad en la documentación y presentación del informe.
La ponderación de esta parte es del 15%.
3. La calificación de cada una de los dos trabajos propuestos en las clases tutorizadas se realizará
atendiendo a la corrección y coherencia de los resultados obtenidos, así como a la reflexión crítica
sobre los mismos.
La ponderación de cada trabajo es del 5%.
4. Valoración de la asistencia y de la participación en las clases presenciales. La ponderación es
del 5%. La participación se evaluará a través de la observación y contrastación del trabajo
desarrollado por el el alumno en las clases prácticas de laboratorio y de aula y en las clases
tutorizadas.
Para aprobar la asignatura por evaluación continua es indispensable haber aprobado las prácticas
de laboratorio el examen parcial y el examen final.
Para aquellos alumnos que no estén sujetos a la evaluación continua en la Convocatorias
Ordinaria, y siempre en la Convocatoria Extraordinaria y Especial, se les evaluará con un examen
final. Los criterios de evaluación del mismo son:
(a) la capacidad del alumno para proporcionar una respuesta correcta y razonada a las cuestiones
teóricas que se le planteen.
(b) la capacidad del alumno para explicar el procedimiento seguido para la resolución de los
problemas planteados, así como las hipótesis necesarias para ello.
(c) el resultado final obtenido en los problemas y el uso de las unidades correctas.
(d) el orden y la claridad en la resolución de los problemas y en la respuesta a las cuestiones
teóricas.
La ponderación del examen final es del 100%. Aquellos alumnos que se presenten al examen
final (en cualquier convocatoria) y no tengan aprobadas las prácticas de laboratorio deberán
contestar en dicho examen final a dos cuestiones teóricas relacionadas con las prácticas de
laboratorio. Para superar el examen es indispensable que los alumnos superen las cuestiones
relacionadas con las prácticas de laboratorio.
Otras consideraciones:
- Para aprobar cualquiera de los exámenes parciales o de convocatoria (en cualquier
convocatoria) es indispensable aprobar la parte de contenidos teóricos que se preguntan en
dichos exámenes.
- Se recuerda que según el Reglamento de Evaluación de los Resultados del Aprendizaje, no
tendrán derecho a la participación o a la calificación en las pruebas o exámenes parciales aquellos
estudiantes que no hayan asistido al menos a un 50% de las clases teóricas, prácticas de aula o
de laboratorio programadas.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
Se cancela la prueba escrita presencial de la semana 10, evaluándose los contenidos en el
examen de convocatoria ordinaria y extraordinaria, según proceda.
El nivel de exigencia se adaptará atendiendo a las circunstancias excepcionales causadas por la
pandemia de COVID-19. Particularmente, en lo relativo al temario desarrollado con anterioridad
al estado de Alarma, el contenido del examen será acorde al nivel desarrollado en clase. Para el
temario desarrollado con posterioridad al decreto de Alarma, el contenido del examen será acorde
al desarrollo específico atendiendo a las circunstancias en que se desarrolla la docencia.
Se evaluarán las prácticas 1 a 3, de las cuales la 2 y la 3 se han realizado de forma remota con
la supervisión de los profesores.
Se propondrán dos colecciones de problemas de realización opcional por parte del estudiante.
Una relativa a los temas 1 y 2 (desarrollados previamente al decreto de alarma), y la otra al temario
desarrollado con posterioridad al citado decreto. Cada colección puntúa hasta un (1) punto, y se
suma a la nota obtenida en el examen de convocatoria, independientemente de la nota obtenida
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en éste, con una nota máxima alcanzable de diez (10) puntos, siendo necesario obtener un
mínimo de 4 puntos en el examen.
En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible
realizarlas presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera
estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio), se realizarán las siguientes acciones:
No hay prácticas esenciales en la asignatura
En caso de que la convocatoria Ordinaria o la Extraordinaria se realice de forma no
presencial o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a
la ULPGC durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
La prueba escrita, consistente en preguntas cortas y problemas, se realizaría, en tal caso,
mediante cuestionarios en línea a través del Campus Virtual de la ULPGC. Una vez el equipo
docente de la asignatura conozca si no puede realizarse la evaluación presencial (opción
preferida por ser la más adecuada para esta asignatura), comunicará a los estudiantes el
procedimiento concreto a seguir. Los cuestionarios en línea se verían acompañados de imágenes
escaneadas o fotografiadas de la resolución que cada alumno o alumna debe desarrollar
individualmente y remitir para su completa evaluación.
Las prácticas se evaluarían igualmente por medio de cuestionarios en línea a través del Campus
Virtual de la UPGC.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Código
43707

Departamentos: DEPARTAMENTO DE SEÑALES Y COMUNICACIONES Y DEPARTAMENTO
DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Coordinador: JESÚS CASTILLO ORTIZ
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
- Pruebas Escritas: Son pruebas escritas que permiten evaluar los niveles de conocimiento
teóricos de los estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y
estructurar sus respuestas. El contenido de las pruebas escritas será coherente con los
objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura. Estas pruebas están orientadas hacia
el razonamiento y la comprensión y será acorde con las competencias que se deseen evaluar.
Las pruebas escritas evaluarán tanto la parte teórica como los problemas de aula.
- Actividades de Laboratorio: Con estas pruebas se evaluará la adquisición por parte del
estudiante del uso correcto de la instrumentación y las herramientas software en los
laboratorios. Esto se realizará mediante trabajos e informes sobre las prácticas realizadas en
el Laboratorio, permitiendo evaluar las capacidades de aplicación, análisis y síntesis, así
como de aprendizaje autónomo, adquiridas por el estudiante.
- Trabajos: Informes teóricos que son pruebas escritas que permiten evaluar los niveles de
desarrollos teóricos de los estudiantes como consecuencia de su trabajo personal. La
realización se llevará a cabo, tanto de forma individual, como en grupo, permitiendo evaluar
la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, así como su capacidad de cooperación
con otras personas en la realización de una tarea.
- Asistencia y Participación: se analiza el grado de compromiso del estudiante con la
asignatura y el nivel comprensión de la materia a través de cuestiones realizadas por el
profesor en clase y de las preguntas y razonamientos realizado por los estudiantes.
La evaluación de competencias se realizará mediante los siguientes procedimientos:
Actividad de Evaluación: Pruebas escritas
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CT1, CT2, CT3, CT5, CFB4
Instrumentos de Evaluación: Prueba escrita
Criterio de Evaluación: Demuestra haber adquirido los conceptos teóricos y sabe aplicarlos
a la resolución de problemas. Demuestra capacidad de expresión escrita
Ponderación: 60%
Actividad de Evaluación: Actividades de Laboratorio:
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CT1, CT2, CT3, CT5, CFB4
Instrumentos de Evaluación: Memoria escrita, preguntas cortas y escala de observación
Criterio de Evaluación: Demuestra haber adquirido los conceptos prácticos. Demuestra
capacidad de expresión escrita.
Ponderación: 20%
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Actividad de Evaluación: Trabajos
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CT1, CT2, CT3, CT5, CFB4
Instrumentos de Evaluación: Memoria escrita y presentación oral
Criterio de Evaluación: Demuestra capacidad de expresión escrita y oral. Demuestra
capacidad de trabajo en grupo. Demuestra capacidad en la búsqueda y procesado de
información para la resolución de tareas.
Ponderación: 10%
Actividad de Evaluación: Asistencia y participación
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CT1, CT2, CT3, CT5, CFB4
Instrumentos de Evaluación: Listas de asistencia y registro de participación
Criterio de Evaluación: Asiste con regularidad a las actividades presenciales. Hace, contesta
preguntas y participa con espíritu crítico. Entrega tareas resueltas
Ponderación:10%
Sistemas de evaluación
La asignatura se aprobará mediante diferentes pruebas que evaluarán todas las competencias:
• Un control de asistencia en todas las actividades presenciales (clases teóricas, prácticas y
tutorías) y un registro de su participación activa y entrega de tareas marcadas por los
profesores.
• Dos exámenes parciales de teoría/problemas.
El primer parcial evaluará los temas 1, 2 y 3, a través de dos problemas (PROBLEMA DE
ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN CONTINUA Y PROBLEMA DE TRANSITORIOS). El
segundo parcial evaluará los temas 4, 5 y 6, a través de dos problemas (PROBLEMA DE
ALTERNA Y PROBLEMA DE BOBINAS ACOPLADAS TRANSFORMADORES).
• Exámenes teóricos de las convocatorias ordinaria y extraordinaria.
Consistirá en las cuatro partes desarrolladas en los exámenes parciales, donde cada alumno
se examinará de las partes no superadas.
• Entrega de un informe sobre cada una de las prácticas realizadas en el laboratorio.
• La presentación de los trabajos individuales y en grupo.
Criterios de calificación
En las Convocatorias Ordinarias y Extraordinarias, las pruebas tendrán el siguiente peso en
la nota final de la asignatura:
• Pruebas Escritas: 60%.
El estudiante debe superar las cuatro partes teóricas. Cada una de las partes se calificará con
una puntuación de 0-10, de forma independiente. Una vez superadas las cuatro partes se
realizará la media de las mismas.
Las partes aprobadas serán liberadas hasta la convocatoria extraordinaria de julio del mismo
curso académico.
• Actividades de Laboratorio: 20%.
*Los criterios de evaluación para superar las prácticas serán:
a) Asistencia a las prácticas.
b1) Para las prácticas de simulación (prácticas 1,3 y 4)
Rellenar, por ordenador, el guión de prácticas mientras se va realizando la práctica, de forma
individual. Dicho guión, se subirá al campus virtual al finalizar la sesión de prácticas.
b2) Para las prácticas de instrumentación (prácticas 2,5,6 y 7)
Entrega de un informe a ordenador (archivo en formato pdf) por práctica realizada, de forma
individual.
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Dicho informe deberá constar de los siguientes apartados:
- Objetivos
- Material utilizado
- Esquema y montaje del (los) circuito(s) eléctrico(s)
- Explicaciones y Resultados
- Conclusiones
c) Actitud positiva en el laboratorio
El estudiante que cumpla con los tres requisitos anteriores superará las prácticas. La
calificación final de las prácticas de laboratorio se evaluará de 0 a 2.
El estudiante que no cumpla con los tres requisitos anteriores deberá realizar un examen final
práctico en el laboratorio (después de superar la parte teórica de la asignatura).
El examen final práctico constará del contenido visto en las prácticas realizadas según el
proyecto docente.
Sin superar las prácticas de laboratorio, no se puede aprobar la asignatura en su conjunto.
Asimismo, el estudiante que plagie el contenido de una memoria de prácticas o algún trabajo
a realizar de forma total o parcial, o se valga de medios fraudulentos en su elaboración
obtendrá la calificación de suspenso en la correspondiente convocatoria y podrá ser asimismo
objeto de sanción en consonancia con lo así establecido en el artículo 28 del Reglamento de
Evaluación de los Resultados de Aprendizaje de la ULPGC.
•Trabajos:10%.
•Asistencia: 10%.
Para superar la asignatura es necesario haber aprobado la parte teórica y las prácticas.
# Examen de la Convocatoria Especial:
En ella los estudiantes tendrán un examen globalizado de todo el contenido, sin distinción
necesaria de partes. Se puntuará de 0 a 10. Si se supera (puntuación de 5 o superior), su peso
será del 60 %, a la que se sumará las Prácticas con un 40 %, necesariamente aprobada.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

1) El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión
de la docencia presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:

Los criterios de evaluación serán los mismos que en el proyecto docente original.
En cuanto a los sistemas de evaluación la asignatura se aprobará mediante diferentes pruebas
que evaluarán todas las competencias:
• Un control de asistencia en todas las actividades on-line (clases teóricas/problemas,
prácticas y tutorías) y un registro de su participación activa y entrega de tareas marcadas por
los profesores. La enseñanza presencial se traslada a la modalidad no presencial, siendo las
clases de teoría/problemas, prácticas, tutorías de aula y tutorías realizadas mediante las
herramientas/plataformas de videoconferencia disponibles en la ULPGC, la OpenULPGC,
BigBlueButtonbn en el Campus y MS-Teams/Stream en Office365.
• Dos exámenes parciales de teoría/problemas. Estos exámenes se realizarán on-line,
mediante la plataforma del campus virtual.
El primer parcial evaluará los temas 1, 2 y 3, a través de dos problemas (PROBLEMA DE
ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN CONTINUA Y PROBLEMA DE TRANSITORIOS). El
segundo parcial evaluará los temas 4, 5 y 6, a través de dos problemas (PROBLEMA DE
ALTERNA Y PROBLEMA DE BOBINAS ACOPLADAS TRANSFORMADORES).
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• Exámenes teóricos de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. Debido a la situación
surgida por el coronavirus COVID-19, y en el caso de que el periodo de confinamiento no
nos permita el acceso a las instalaciones universitarias, los exámenes se realizarán mediante
la modalidad no presencial, mediante la plataforma del campus virtual. De igual forma, si en
algún momento del curso académico 2019-2020 existe el fin del periodo de confinamiento y
ante la incertidumbre sobre posibles contagios del COVID-19, tanto para el profesorado
como para los estudiantes matriculados, el profesor responsable de esta asignatura tendrá la
potestad de elegir la realización del examen de la convocatoria extraordinaria, bien de forma
presencial o de forma on-line a través de la plataforma del campus virtual.
Los exámenes consistirán en las cuatro partes desarrolladas en los exámenes parciales, donde
cada alumno se examinará de las partes no superadas.
• Entrega de un informe sobre cada una de las prácticas realizadas en el laboratorio.
• La presentación de los trabajos individuales y en grupo.
En cuanto a los criterios de calificación.
En las Convocatorias Ordinarias y Extraordinarias, las pruebas tendrán el siguiente peso en
la nota final de la asignatura:
• Pruebas Escritas: 60%.
El estudiante debe superar las cuatro partes teóricas. Cada una de las partes se calificará con
una puntuación de 0-10, de forma independiente. Una vez superadas las cuatro partes se
realizará la media de las mismas.
Las partes aprobadas serán liberadas hasta la convocatoria extraordinaria de julio del mismo
curso académico.
• Actividades de Laboratorio: 20%.
*Los criterios de evaluación para superar las prácticas serán:
a) Asistencia a las prácticas en modalidad no presencial, de la parte teórica de las mismas,
mediante las herramientas disponibles por la ULPGC.
b1) Para las prácticas de simulación (prácticas 1,3 y 4)
Rellenar, por ordenador, el guión de prácticas mientras se va realizando la práctica, de forma
individual. Dicho guión, se subirá al campus virtual al finalizar la sesión de prácticas.
b2) Para las prácticas de instrumentación (prácticas 2,5,6 y 7)
Entrega de un informe a ordenador (archivo en formato pdf) por práctica realizada, de forma
individual. Dicho informe deberá constar de los siguientes apartados:
- Objetivos
- Material utilizado
- Esquema y montaje del (los) circuito(s) eléctrico(s)
- Explicaciones y Resultados
- Conclusiones
El estudiante que cumpla con los requisitos anteriores superará las prácticas. La calificación
final de las prácticas de laboratorio se evaluará de 0 a 2.
El estudiante que no cumpla con los requisitos anteriores deberá realizar un examen final de
prácticas mediante la modalidad no presencial (después de superar la parte teórica de la
asignatura).
El examen final de prácticas constará del contenido visto en las prácticas realizadas según el
proyecto docente.
Sin superar las prácticas de laboratorio, no se puede aprobar la asignatura en su conjunto.
Asimismo, el estudiante que plagie el contenido de una memoria de prácticas o algún trabajo
a realizar de forma total o parcial, o se valga de medios fraudulentos en su elaboración
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obtendrá la calificación de suspenso en la correspondiente convocatoria y podrá ser asimismo
objeto de sanción en consonancia con lo así establecido en el artículo 28 del Reglamento de
Evaluación de los Resultados de Aprendizaje de la ULPGC.
•Trabajos:10%.
•Asistencia: 10%.
Para superar la asignatura es necesario haber aprobado la parte teórica y las prácticas.
# Examen de la Convocatoria Especial:
En ella los estudiantes tendrán un examen globalizado de todo el contenido, sin distinción
necesaria de partes. Se puntuará de 0 a 10. Si se supera (puntuación de 5 o superior), su peso
será del 60 %, a la que se sumará las Prácticas con un 40 %, necesariamente aprobada.
2) En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera
posible realizarlas presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente,
tuviera estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su
periodo de intercambio), se realizarán las siguientes acciones:

Para las prácticas de simulación (prácticas 1,3 y 4), el estudiante podrá realizar dichas
prácticas en su ordenador personal desde cualquier lugar. El estudiante deberá rellenar, por
ordenador, el guión de prácticas mientras va realizando la práctica, de forma individual.
Dicho guión, se subirá al campus virtual al finalizar la sesión de prácticas.
Para las prácticas de instrumentación (prácticas 2,5,6 y 7), si no se han podido realizar
presencialmente, el profesorado les facilitará material didáctico en forma de vídeos o
transparencias, para que puedan realizar dichas prácticas. La parte teórica de las mismas, se
explicará mediante las herramientas de videoconferencia disponibles en la ULPGC.
El estudiante deberá entrega un informe a ordenador (archivo en formato pdf) por práctica
realizada, de forma individual. Dicho informe deberá constar de los siguientes apartados:
- Objetivos
- Material utilizado
- Esquema y montaje del (los) circuito(s) eléctrico(s)
- Explicaciones y Resultados
- Conclusiones
3) En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en
caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC
durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Estos exámenes se realizarán on-line, mediante la plataforma del campus virtual.
4) En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o
en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la
ULPGC durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:

Estos exámenes se realizarán on-line, mediante la plataforma del campus virtual.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados exclusivamente
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para la situación actual. La titulación, al habilitar para una determinada profesión,
exige la realización de las prácticas de laboratorio de forma presencial, con el
objetivo de alcanzar plenamente las competencias propias del título, según la Orden
CIN/352/2009. La propuesta presentada se considera que permite alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos y adquirir las competencias esenciales de la
asignatura en las actuales circunstancias pero, en ningún caso, se puede tomar
como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: PROGRAMACIÓN

Código
43708

Departamento: INGENIERÍA TELEMÁTICA
Coordinador: CARMEN NIEVES OJEDA GUERRA
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Sistemas de evaluación:
PRUEBAS ESCRITAS –PRESENCIAL–: 40%
ACTIVIDADES DE LABORATORIO –PRESENCIAL–: 25%
TRABAJOS –NO PRESENCIAL–: 20%
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN –PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL–: 15%
Criterios de evaluación:
PRUEBAS ESCRITAS –PRESENCIAL–: 40%
• En parciales y convocatoria:
- Prueba 1 (sobre el tema 1 y el tema 2) con un valor máximo de 2 puntos y tiempo
máximo de 2 horas (20%).
- Prueba 2 (sobre el tema 4) con un valor máximo de 2 puntos y tiempo máximo de 2
horas (20%).
ACTIVIDADES DE LABORATORIO –PRESENCIAL–: 25%
• En parciales
- Pruebas individuales realizadas en cada sesión de laboratorio a lo largo del curso, con
un tiempo máximo de 5 minutos. Habrá un límite de 10 pruebas con un valor igual entre
ellas (siendo el total, 1 punto). En estas pruebas se comprobará que han asistido con
aprovechamiento a las sesiones prácticas. Comprobando el grado de logro de los hitos
propuestos, mediante preguntas del/de la docente sobre la resolución de los mismos.
La nota obtenida en esta apartado durante las clases lectivas se guardará para las
diferentes convocatorias oficiales.
- Prueba global de laboratorio con un tiempo máximo de 2 horas. La puntuación de esta
prueba será de 1.5 puntos. La prueba consistirá de una nueva especificación que
requerirá la modificación de cualquiera de las prácticas realizadas a lo largo del curso.
• En convocatoria:
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- Prueba global de laboratorio con un tiempo máximo de 1 hora. La puntuación de esta
prueba será de 1.5 puntos. La prueba consistirá de una nueva especificación que
requerirá la modificación de cualquiera de las prácticas realizadas a lo largo del curso.
TRABAJOS –NO PRESENCIAL–: 20%
• Evaluación continua:
- Trabajos en grupo 1, 2 y 3. El primer y tercer trabajo en grupo tendrán una puntuación
máxima de 0.8 puntos (y tratarán sobre los temas 1 y 2; y el tema 4, respectivamente) y
el segundo trabajo en grupo tendrá una puntuación máxima de 0.4 puntos y tratará sobre
el tema 3 (20%).
• En convocatoria:
Aquellos estudiantes que renuncien a la evaluación continua, realizarán un trabajo
individual que consistirá de un proyecto software sobre los temas 1, 2 y 4 de la asignatura
y otro sobre programación en Android (tema 3). La puntuación del primer trabajo será de
1.6 puntos y del segundo de 0.4 puntos (20%).
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN –PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL–: 15%
• Evaluación continua:
- Participación. Se asigna un máximo de 1,5 puntos (15%) en:
o Realización de ejercicios planteados en las clases de teoría (no presencial). Se asigna
un máximo de 0.5 en total por la entrega de los ejercicios.
o Presentación usando una herramienta multimedia (presencial). Se asigna un máximo
de 1 punto por la presentación.
• En convocatoria:
Aquellos estudiantes que hayan renunciado a la evaluación continua, realizarán una
presentación de un trabajo propuesto por el/la docente usando una herramienta de
presentación, y contestarán a una serie de preguntas que se le realice. Es obligatorio
que el/la estudiante cumpla estrictamente con la especificación del trabajo pedido. La
calificación final en este caso es de 1.5 puntos.
Para SUPERAR LA ASIGNATURA, son condiciones obligatorias, las siguientes:
1. Obtener al menos el 50% de cada una de las pruebas escritas y haber superado la
actividad del laboratorio.
2. Alcanzar al menos el 50% de la nota final de la asignatura.
Si el estudiante cumple la condición 1, se le sumarán las notas obtenidas en el resto de
sistemas de evaluación: trabajos, asistencia y participación, calculándose la nota final
obtenida por el estudiante, que debe cumplir la condición 2, para aprobar la asignatura.
El aprobado de la prueba escrita (en las dos pruebas de parciales, por separado, o en la
de convocatoria) y la nota obtenida en la participación para aquellos/as estudiantes que
no hayan superado la asignatura, se guardará hasta la convocatoria Especial
inmediatamente siguiente al curso en el que aprobó la prueba o pruebas.
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La nota de asistencia y el aprobado de la actividad de laboratorio se mantendrán según
se indica en el artículo 19 del Reglamento de Evaluación de la ULPGC.
Si el/la estudiante:
• Aprueba las pruebas escritas, pero no la actividad de laboratorio, se le asignará una
nota de 4 en acta.
• Si el/la estudiante aprueba la actividad de laboratorio, pero no las pruebas escritas, se
le asignará una nota de 3 en acta.
• Si el/la estudiante no aprueba las pruebas escritas ni aprueba la actividad de laboratorio
se le asignará la nota obtenida en la evaluación continua.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la
docencia presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
PRUEBAS ESCRITAS –NO PRESENCIAL–: 40%
-

Prueba 1 (sobre los temas 1 y 2) con un valor máximo de 2 puntos y tiempo máximo
de 2 horas (20%). Se realizará de forma online, la última semana del curso, usando
los cuestionarios y/o tareas de Moodle mediante preguntas similares a las que se
harían en el formato presencial.

-

Prueba 2 (sobre el tema 4) con un valor máximo de 2 puntos y tiempo máximo de 2
horas (20%). Se realizará de forma online, la penúltima semana del curso, usando
los cuestionarios y/o tareas de Moodle mediante preguntas similares a las que se
harían en el formato presencial.
Para realizar cualquiera de las dos pruebas, los estudiantes deberán comunicar de
manera fehaciente a la coordinadora de la asignatura su voluntad de presentarse a
este examen, como muy tarde 3 días antes de la celebración de las mismas, con el
objeto de preparar el examen de forma adecuada.

ACTIVIDADES DE LABORATORIO –MODALIDAD PRESENCIAL/ONLINE–: 25%
Durante el periodo lectivo:
-

Pruebas individuales realizadas en cada sesión de laboratorio a lo largo del curso,
mediante la realización de un entregable al finalizar las sesiones. Habrá un límite de
10 pruebas con un valor igual entre ellas (siendo el total, 1 punto). En estas pruebas
se comprobará que han asistido con aprovechamiento a las sesiones prácticas ya
sean estas online o presenciales. Evaluando el grado de logro de los hitos
propuestos, claridad del código y solución a los problemas planteados.
La nota obtenida en esta apartado durante las clases lectivas se guardará para las
diferentes convocatorias oficiales.

-

Prueba global de laboratorio con un tiempo máximo de 1 hora, más 3 minutos para
defender la prueba. La puntuación de esta prueba será de 1.5 puntos. La prueba
consistirá de una nueva especificación que requerirá la modificación de cualquiera
de las prácticas realizadas a lo largo del curso y subirlas al Campus Virtual. Una vez
realizada la entrega el alumno dispondrá de un máximo de 3 minutos para defender
de manera presencial o utilizando algún sistema de videoconferencia la solución
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presentada. Está prueba se realizará en cada uno de los grupos de prácticas, es
decir cada alumno deberá acceder en su horario asignado, pues no se admitirán más
de 20 alumnos por sesión.
TRABAJOS –NO PRESENCIAL–: 20%
-

Trabajo en grupo 2: se ha reconvertido a un trabajo individual con una puntuación
máxima de 0.4 puntos y tratará sobre el tema 1 y 2.

-

Los trabajos en grupo 1 y 3 se mantienen tal y como estaban programados.

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN –NO PRESENCIAL–: 15%
-

Realización de ejercicios planteados en las clases de teoría. Se asigna un máximo
de 0.5 en total por la entrega de los ejercicios.

-

Presentación usando una herramienta multimedia (mediante videoconferencia). Se
asigna un máximo de 1 punto por la presentación. Las semanas de presentación se
indicará con suficiente tiempo a los estudiantes.

En caso de que la convocatoria Ordinaria y/o Extraordinaria se realice de forma no
presencial o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar
a la ULPGC durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
PRUEBAS ESCRITAS –NO PRESENCIAL–: 40%
-

Prueba 1 (sobre el tema 1 y el tema 2) con un valor máximo de 2 puntos y tiempo
máximo de 2 horas (20%). Se realizará de forma online a través de Moodle mediante
preguntas similares a las que se harían en el formato presencial. Aquellos
estudiantes que hayan aprobado por parciales esta prueba, no tendrán que
presentarse en convocatoria. Se considerará utilizar alguna herramienta de
visualización y control del estudiante.

-

Prueba 2 (sobre el tema 4) con un valor máximo de 2 puntos y tiempo máximo de 2
horas (20%). Se realizará de forma online a través de Moodle mediante preguntas
similares a las que se harían en el formato presencial. Aquellos estudiantes que
hayan aprobado por parciales esta prueba, no tendrán que presentarse en
convocatoria. Se considerará utilizar alguna herramienta de visualización y control
del estudiante.
Para realizar cualquiera de las dos pruebas, los estudiantes deberán comunicar de
manera fehaciente al coordinador de la asignatura su voluntad de presentarse a este
examen, como muy tarde 3 días antes de la celebración de las mismas, con el objeto
de preparar el examen de forma adecuada.

ACTIVIDADES DE LABORATORIO –PRESENCIAL–: 25%
-

Prueba global de laboratorio con un tiempo máximo de 1 hora, más 3 minutos para
defender la prueba. La puntuación de esta prueba será de 1.5 puntos. La prueba
consistirá de una nueva especificación que requerirá la modificación de cualquiera
de las prácticas realizadas a lo largo del curso y subirlas al Campus Virtual. Una vez
realizada la entrega el alumno dispondrá de un máximo de 3 minutos para defender
de manera presencial o utilizando algún sistema de videoconferencia la solución
presentada.
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Los alumnos deberán comunicar de manera fehaciente a la coordinadora de la
asignatura su voluntad de presentarse a este examen, como muy tarde 5 días antes
de la celebración del mismo. Una vez finalizado dicho plazo se establecerán las
sesiones de evaluación necesarias, pues no se admitirán más de 20 alumnos por
sesión.
TRABAJOS –NO PRESENCIAL–: 20%
-

Aquellos estudiantes que renuncien a la evaluación continua, realizarán un trabajo
individual que consistirá de un proyecto software sobre los temas 1, 2 y 4 de la
asignatura. La puntuación del trabajo será de hasta 2 puntos (20%).

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN –NO PRESENCIAL–: 15%
-

Aquellos estudiantes que hayan renunciado a la evaluación continua, realizarán una
presentación (mediante videoconferencia) de un trabajo propuesto por el/la docente
usando una herramienta de presentación, y contestarán a una serie de preguntas
que se le realice. Es obligatorio que el/la estudiante cumpla estrictamente con la
especificación del trabajo pedido. La calificación final en este caso es de 1.5 puntos.

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Economía y Gestión de Empresas

Código
43709

Departamento: Economía y Dirección de Empresas
Coordinadora: Rita M. Guerra Báez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
---------------------------El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición
adecuadas que permitan obtener la información necesaria para valorar la
adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Así, las
actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas,
situaciones recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a
cabo la evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes en
cada momento de la evaluación. En el caso de la asignatura Economía y
Gestión de Empresas la adquisición de las competencias generales,
transversales y específicas se podrá evaluar a partir de las siguientes
actividades:
Pruebas escritas (CB1; CB2; CB-5; CFB5): las pruebas escritas permiten
evaluar todos los niveles de conocimiento de los/as estudiantes ya que
requieren una reflexión sobre las cuestiones planteadas y estructurar sus
respuestas. El contenido de las pruebas escritas será coherente con los
objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura. El contenido de las
pruebas escritas orientará hacia el razonamiento y la comprensión y será
acorde con las competencias que se deseen evaluar. Las pruebas escritas
podrán incluir los siguientes tipos de preguntas:
- Preguntas tipo test y de respuesta corta: permiten evaluar el nivel de
conocimientos conceptualesy la capacidad de comprensión de los/as
estudiantes. Incluye preguntas concretas sobre un aspecto puntual dirigidas
a demostrar algunas propiedades o aplicar ciertos principios. Proporcionan
una corrección fácil y rápida lo que permite el refuerzo del aprendizaje de
los conceptos evaluados por parte de los/as estudiantes.
- Preguntas de respuesta larga: además de permitir evaluar los
conocimientos conceptualesadquiridos por los/as estudiantes, permiten
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evaluar su capacidad organizativa de síntesis y de comunicación escrita así
como responder deductivamente a las preguntas. Su corrección resulta más
lenta y subjetiva.
Realización de trabajos e informes (CB3; CB4; CB-5; CFB5): la elaboración
de trabajos e informes permite evaluar las capacidades de análisis y
síntesis, así como de aprendizaje autónomo adquiridas por el/la estudiante.
La realización de trabajos permite evaluar niveles altos de conocimiento, si
bien el/la estudiante aborda un tema concreto lo que por lo general no
permite evaluar los conocimientos globales asimilados. Es importante
prestar atención a la originalidad de los trabajos e informes solicitándose
al/la estudiante una breve presentación oral a la hora de entregar el trabajo
realizado. La realización de trabajos e informes se llevará a cabo tanto de
forma individual como en grupo, permitiendo evaluar la capacidad de trabajo
autónomo de los/as estudiantes, así como su capacidad de cooperación con
otras personas en la realización de una tarea.
Sistemas de evaluación
---------------------------El sistema de evaluación de esta asignatura se plantea en torno a los
siguientes elementos:
1. Examen final. El examen final será presencial y podrá ser teóricopráctico pudiendo constar de la realización de preguntas tipo test,
cuestiones de respuesta corta, cuestiones de desarrollo, preguntas de
discusión, resolución de problemas, ejercicios o casos, entre otros. En
dicho examen se podrán establecer criterios específicos para su
superación.
2. Trabajos teórico/prácticos evaluados. A lo largo del curso se realizarán
distintas actividades a evaluar que requieren la implicación de los/as
estudiantes en las mismas. Las actividades en esta categoría consistirán
en la elaboración en grupo en una sesión de clase, previo trabajo de
búsqueda de información fuera del aula, de un informe sobre la situación
actual y evolución de una empresa que la profesora indicará durante del
desarrollo del tema 5 en el que se manejará bibliografía recomendada
para el análisis de la información relevante de una empresa destacada,
así como la correcta búsqueda de contenidos en la web de carácter
económico-empresarial. Asimismo, durante el desarrollo de otra sesión de
clase se realizará y entregará un trabajo sobre el subsistema de
inversión/financiación, en el que se analice la viabilidad económica de un
proyecto de inversión y/o se indiquen las fuentes de financiación
adecuadas para su desarrollo.
3. Asistencia a clase y participación en las actividades programadas
4. Actividades transversales: proyección de documentos audiovisuales de
actualidad sobre temas económico-empresariales con el fin de que el
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alumnado los analice individualmente o en grupo (en función del número
de alumnos en clase) aplicando los contenidos teóricos del temario.
5. Examen parcial: evaluación de los contenidos impartidos en los cuatro
primeros temas de la asignatura en la semana 10. El examen tendrá las
mismas características que las especificadas para el examen final.
La realización de los trabajos, actividades teórico-prácticas y transversales
no tendrá carácter liberatorio a efectos del contenido del examen final
escrito. En cada una de las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial
del curso académico el/la estudiante realizará un examen escrito. La
calificación de los trabajos teórico-prácticos, la asistencia y participación y
las actividades transversales serán válidas únicamente para la convocatoria
ordinaria.
Criterios de calificación
----------------------------Los criterios de calificación se basan en evaluar al estudiante en una escala
de 0 a 10 puntos. El examen final de la convocatoria ordinaria representará
el 60% del total, mientras que los trabajos o actividades teórico/prácticas
realizados durante el curso supondrán el 25% restante. Este 25% se
obtendrá a partir de la valoración de dos trabajos o actividades
teórico/prácticas desarrolladas a lo largo del curso que consistirán en la
elaboración del trabajo propuesto y su presentación en la sesión de clase
correspondiente. La asistencia a clase y participación en las actividades
programadas permitirá obtener hasta un 10% de la calificación final en el
caso de una asistencia superior al 50% de las clases prácticas. Y las
actividades transversales tendrán una valoración del 5% del total de la
calificación final.
Para obtener la calificación final promediando los criterios anteriores es
necesario haber obtenido un mínimo de cinco puntos sobre diez en la
realización del examen final. Si no se obtiene esta puntuación mínima, la
nota que se recogerá en el acta será la correspondiente al examen final
(valorado sobre 6 puntos). En las convocatorias extraordinaria y especial la
calificación será la del examen final (valorado sobre 10 puntos).
En la semana 10 se realizará un examen parcial de los cuatro primeros
temas de la asignatura. Su puntuación será de 2 puntos sobre los 6 del
examen final. En el caso de superar el parcial esa parte será liberada
únicamente en la convocatoria ordinaria del presente curso académico.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial
o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la
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ULPGC durante su periodo de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se
llevará a cabo de la siguiente forma:
La evaluación se realizará mediante un examen teórico-práctico en la plataforma
virtual Moodle de la ULPGC. En el caso de que no esté habilitado ningún sistema
para garantizar la autoría del examen o si existieran sospechas de fraude por
parte de un/a alumno/a en la realización de la prueba, la profesora podrá anularle
su prueba y citar al alumno/a a una prueba oral individual con preguntas similares
a las del examen.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
ELECTRÓNICA BÁSICA

Código
43710

Departamento: Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática
Coordinador: JAVIER GARCIA GARCIA
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
---------------------------El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de
los estudiantes. Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de
técnicas, situaciones, recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo
la evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la
evaluación. En el caso de la asignatura Electrónica Básica, la adquisición de las
competencias generales y específicas se evaluará a partir de las siguientes actividades
formativas previstas en el título:
Pruebas escritas: CB1, CB2, CB3, CFB4 y CR3 – AF2. (60%)
Trabajos: CB1, CB2, CB3, CB5, CR3 y CT1 – AF3, AF6, AF7 y AF10. (10%)
Asistencia y participación: CT1 – AF1 y AF9. (10%)
Prácticas de laboratorio: CG1, CT1, CT2, CT3, CT4, CB1, CB5 y CR3 – AF5 y AF8.
(20%)
Sistemas de evaluación
---------------------------Pruebas escritas
Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de conocimiento de los estudiantes,
exige reflexionar sobre las cuestiones planteadas y estructurar sus respuestas. Además, en
las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos los estudiantes, al mismo tiempo,
y encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El contenido de las pruebas
escritas será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura. El
contenido de las pruebas escritas se orientará hacia el razonamiento y la comprensión y
será acorde con las competencias que se deseen evaluar.
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Realización de trabajos e informes
La elaboración de trabajos e informes permite evaluar las capacidades de aplicación,
análisis y síntesis, así como de aprendizaje autónomo, adquiridas por el estudiante. La
realización de trabajos permite evaluar niveles altos de conocimiento, si bien el estudiante
aborda un tema concreto, lo que por lo general no permite evaluar los conocimientos
globales asimilados por el estudiante. Es importante prestar atención a la originalidad de
los trabajos e informes, solicitándose al estudiante una breve presentación oral a la hora
de entregar el trabajo realizado. La realización de trabajos e informes se llevará a cabo de
forma individual, permitiendo evaluar la capacidad de trabajo autónomo de los
estudiantes, y consistirá en la resolución de aquellos ejercicios realizados por los
estudiantes en las clases prácticas.
Resolución de problemas
La realización de problemas individuales con ayuda al estudiante a graduar el esfuerzo de
estudio. Además, la materia Electrónica Fundamental, y por tanto la asignatura Electrónica
Básica, es una disciplina en la cual la realización de problemas es fundamental para poder
ser asimilada por el estudiante. Mediante la presentación problemas sencillos resueltos por
el estudiante de su puño y letra, en sus horas de trabajo individual, el profesor puede tener
constancia del trabajo continuado realizado por el estudiante y hacer un seguimiento
detallado de los progresos que éste realiza.
Otras
Asistencia y participación activa: El control de asistencia y de participación activa de los
estudiantes permite valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes
mediante la observación de su conducta, su índice de participación, nivel de razonamiento
de sus intervenciones, etcétera.
Prácticas de laboratorio
El objetivo fundamental de las prácticas de laboratorio de la asignatura es doble. Por un
lado, las prácticas tienen una intención instrumental: se pretende que el estudiante aprenda
los procedimientos necesarios para realizar medidas de resistencias, tensiones, corrientes
y frecuencias con equipos básicos de laboratorio. Por otro lado, el estudiante tiene la
oportunidad de manejar componentes elementales reales, excitados por señales reales, y
de observar la respuesta eléctrica real de los mismos (resistencias lineales, diodos,
transistores, amplificadores operacionales y otros).
Las prácticas de la asignatura se desarrollan a lo largo de 8 semanas. Tras una primera
sesión introductoria en la que se presentan el temario de prácticas, las normas del
laboratorio, el método docente y el sistema de evaluación, se dedican siete sesiones de dos
horas al desarrollo de prácticas que versan sobre:
•
•
•
•

Simulación eléctrica con LTSpice. (2 horas)
El diodo como rectificador (2 horas)
Fuente de alimentación con diodos (2 horas)
El amplificador basado en BJT: Polarización (2 h). Amplificación en pequeña
señal (3 h).
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•

Circuitos con amplificador operacional. (3 horas)

Desde el inicio del curso los estudiantes dispondrán de guiones de prácticas en los que se
describen los circuitos a montar (detallando el material necesario) y las variables eléctricas
que se deben observar.
La asistencia a todas sesiones de laboratorio es obligatoria, es decir, no se toleran
ausencias injustificadas. En todo caso, las ausencias justificadas deberán ser recuperadas
en horario de libre disposición del laboratorio. Se consideran justificadas exclusivamente
las ausencias debidas a alguna de las causas recogidas en el artículo 26 del "Reglamento
de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado en los títulos oficiales, títulos propios y de formación continua de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria". La justificación se realiza mediante la entrega del
documento pertinente al profesor de prácticas.
Los elementos a utilizar en la evaluación de las prácticas son los siguientes:
• Respuesta oral a cuestiones realizadas por el profesorado durante la realización de
prácticas. Todos los alumnos serán cuestionados varias veces a lo largo de las sesiones de
prácticas. Las cuestiones versarán sobre el montaje que se esté realizando con el objetivo
de comprobar que el estudiante sabe realizar las conexiones sobre la protoboard, que sabe
utilizar los equipos de medida para determinar valores de resistencias, tensiones,
corrientes y frecuencias de las variables cuyo valor es de interés. Cada una de estas
minipruebas orales se califica con una puntuación entre 0 y 10.
• Elaboración de un cuaderno de laboratorio individual en el que se irán anotando los
resultados obtenidos: se valorará que las anotaciones recojan todos los aspectos indicados
en el guion, que sean inteligibles (orden y claridad) y que incluyan comentarios sobre los
problemas que hayan surgido durante el montaje. Un buen cuaderno debe permitir a otro
alumno reproducir la experiencia y alcanzar los mismos resultados. Al finalizar cada
sesión de prácticas el estudiante subirá al Campus Virtual una imagen de las anotaciones
realizadas ese día. Con dicha imagen el profesor evaluará el cuaderno asignando una
calificación entre 0 y 10 puntos para cada sesión.
Diferencia entre el sistema de calificación por convocatorias
-----------------------------------------------------------------------Convocatoria ordinaria: Se tendrán en cuenta tanto las pruebas escritas, la realización de
trabajos e informes y la resolución de problemas, así como la asistencia y participación
activa, cada uno de estos apartados se valorará en la evaluación.
Convocatoria extraordinaria: Como en cualquier convocatoria, el estudiante deberá
superar los dos bloques básicos en que se divide la asignatura: teoría y prácticas.
Si la calificación del bloque de prácticas fue superior o igual a 5,0 puntos en la evaluación
continua correspondiente al curso actual o al anterior (conforme a lo dictado por el
reglamento que organiza la docencia) se mantiene dicha calificación. En otro caso las
prácticas se evalúan mediante la prueba descrita en el subapartado "Evaluación de
prácticas en las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial", cuyo resultado será
válido sólo en la presente convocatoria. La teoría se evalúa mediante una prueba escrita.
El estudiante que tenga algún parcial de los de la evaluación continua aprobado, puede
optar por examinarse sólo de los contenidos suspendidos o de toda la teoría. En esta
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convocatoria no se tienen en cuenta las calificaciones de la resolución de problemas ni la
asistencia. Por tanto, la calificación en la convocatoria será: Calificación = 0,8·(0,6·P1 +
0,4·P2) + 0,2·P, donde Pi es la calificación del parcial i y P la de las prácticas de
laboratorio.
Convocatoria especial: El estudiante deberá presentarse a toda la asignatura, teoría y
prácticas, salvo si la calificación del bloque de prácticas fue superior o igual a 5,0 puntos
en la evaluación continua correspondiente al curso actual o al anterior (conforme a lo
dictado por el reglamento que organiza la docencia). En ese caso hará un examen escrito
de, solamente, los contenidos teóricos. Si la calificación del bloque de prácticas no fue
superior o igual a 5,0 puntos en la evaluación continua correspondiente al curso actual o
al anterior, el estudiante realizará la prueba descrita en el subapartado "Evaluación de
prácticas en las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial", cuyo resultado será
válido sólo en la presente convocatoria. En esta convocatoria no se tienen en cuenta las
calificaciones de los parciales, de la resolución de problemas ni la asistencia. Por tanto, la
calificación en la convocatoria será: Calificación = 0,8·E + 0,2·P, donde E es la
calificación de la prueba escrita y P la de las prácticas de laboratorio.
Criterios de calificación
----------------------------Por defecto, la evaluación es continua. Se evalúan dos grandes bloques por separado,
teoría (T) y prácticas (P), y es preciso obtener una calificación superior o igual a 5,0
puntos en cada uno.
Evaluación continua de teoría
La asignatura se divide en dos parciales que deberán ser aprobados individualmente. El
primer parcial (se denota por P1 a la calificación del primer parcial) comprende los
temas 1, 2, 3 y 4. El segundo parcial (se denota por P2 a la calificación del segundo
parcial) comprende los temas 5 y 6.
Los parciales se pueden recuperar en la fecha prevista para la prueba escrita de la
convocatoria ordinaria o de la extraordinaria. No se mantiene la calificación de ningún
pericial más allá de la convocatoria extraordinaria. Este elemento tiene un peso del 75%
sobre la calificación de teoría (T).
El segundo elemento en la evaluación de la teoría es la resolución de problemas (Prob es
la calificación media de todas las entregas). Para ello el estudiante debe entregar
resueltos los problemas planteados por el profesorado a lo largo del curso. La entrega
debe ser manuscrita. La calificación de la resolución de problemas tiene vigencia sólo en
la convocatoria ordinaria. Este elemento tiene un peso del 15% sobre T.
También se tiene en cuenta la asistencia y participación activa en clase del siguiente
modo:
- "Asi" es el tanto por ciento de dicha asistencia.
- "Par" un guarismo del intervalo [0, 5] con que el profesor evalúa la participación activa
de cada estudiante. Es una calificación acumulativa por cada intervención que sea
pertinente.
A es la evaluación de este elemento cuyo valor en el intervalo [0, 10] resulta de: A =
Asi/20 + Par. La calificación de la asistencia y participación tiene vigencia sólo en la
convocatoria ordinaria. A tiene un peso del 10% sobre T.
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Con estos elementos, la calificación de teoría será:
· si P1>=4,5 y P2>=4,5: T = 0,75·(0,6·P1 + 0,4·P2) + 0,15·Prob + 0,1·A
· en otro caso: T = min(P1, P2) (min es el valor mínimo)
Evaluación continua de prácticas de laboratorio
La calificación de las prácticas se obtiene mediante el siguiente sistema de evaluación:
· Si el estudiante tiene ausencias injustificadas o no recuperadas la calificación global de
la asignatura (teoría y prácticas) será “Suspenso: 0,0”.
· En otro caso, el profesor calculará las calificaciones medias de las cuestiones orales que
se hayan realizado durante el curso (Cuest) y las del cuaderno de prácticas (Cuad). Con
ello, la calificación de las prácticas (P) será:
P = 0,5 · Cuest + 0,5 · Cuad
La calificación continua de prácticas de laboratorio tiene vigencia de dos cursos
académicos (sin menoscabo de la normativa vigente). Esta calificación tiene un peso del
20% sobre la global.
Evaluación global continua
Si los alumnos que superen tanto la parte de teoría como el laboratorio superarán la
asignatura, obteniendo una valoración global ponderada al 80% de la parte de teoría y un
20% de la valoración de laboratorio. En caso contrario, se utilizará el mismo promedio
ponderado, siendo la calificación global inferior o igual a "Suspenso: 4,5 puntos". Esto
es:
- Si T>=5,0 y P>=5,0: Calificación = 0,8·T + 0,2· P;
- En otro caso: Calificación = min(0,8·T + 0,2· P; 4,5)
Evaluación de prácticas en las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial
Aquellos estudiantes que no superen el bloque de prácticas de laboratorio en la
evaluación continua serán evaluados mediante un examen de prácticas cuya validez está
restringida a la convocatoria en que se realice. Dicha prueba consiste en la realización y
medida de un circuito de complejidad similar a los de las sesiones prácticas. El
estudiante deberá comunicar al profesor responsable de prácticas su intención de realizar
esta prueba mediante el envío de un mensaje electrónico con una antelación de, al
menos, cinco días de la fecha prevista para el examen de convocatoria. La calificación
así obtenida es la P de las expresiones anteriores.
Plagio
El estudiante que plagie alguno de los contenidos de los trabajos de curso, o pruebas de
evaluación, de forma total o parcial, o se valga de medios fraudulentos en su
elaboración, obtendrá la calificación de suspenso en la correspondiente convocatoria y
podrá ser asimismo objeto de sanción en consonancia con lo así establecido en el
artículo 28 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje de la
ULPGC.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso
de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su
periodo de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente
forma:
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Convocatoria extraordinaria:
Como en cualquier convocatoria, el estudiante deberá superar los dos bloques básicos en
que se divide la asignatura: teoría y prácticas.
Si la calificación del bloque de prácticas fue superior o igual a 5,0 puntos en la evaluación
continua correspondiente al curso actual o al anterior (conforme a lo dictado por el
reglamento que organiza la docencia) se mantiene dicha calificación. En otro caso las
prácticas se evalúan mediante la prueba utilizando medios telemáticos. Dicha prueba
consiste en la simulación de un circuito de complejidad similar a los de las sesiones
prácticas y responder a las preguntas que el profesor por videoconferencia le realice sobre
el circuito, la simulación y la realización de las medidas que el montaje podría llevar. El
estudiante deberá comunicar al profesor responsable de prácticas su intención de realizar
esta prueba mediante el envío de un mensaje electrónico con una antelación de, al menos,
cinco días de la fecha prevista para el examen de convocatoria. La calificación así obtenida
es la P de las expresiones. La calificación obtenida será válida sólo en la presente
convocatoria.
La teoría se evalúa mediante una prueba on line, mediante cuestionarios en el campus
virtual en la fecha y hora que la EITE disponga. El estudiante que tenga algún parcial de
los de la evaluación continua aprobado, puede optar por examinarse sólo de los contenidos
suspendidos o de toda la teoría. En esta convocatoria no se tienen en cuenta las
calificaciones de la resolución de problemas ni la asistencia, con lo que la nota de teoría
será: T = 0,6·P1 + 0,4·P2, siendo Pi es la calificación del parcial i.
Por tanto, la calificación en la convocatoria extraordinaria será:
- Si T>=5,0 y P>=5,0: Calificación = 0,8·T + 0,2· P;
- En otro caso: Calificación = min(0,8·T + 0,2· P; 4,5)
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Señales y Sistemas

Código
43711

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Iván Alejandro Pérez Álvarez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
X

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para
2019/2020:
Criterios de evaluación
-----------------------------ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
a) Asistencia y Participación.
Descripción: corresponderá con la realización durante el semestre de 4 preguntas cortas por
escrito relacionadas con la teoría y prácticas, así como con la exposición de problemas
propuestos, que deben haber sido asimiladas por el estudiante en su actividad no presencial.
Competencias evaluadas: CB-1, 3, 4 y 5; CG-3 y 4; CFB-4; CR-1 y 3.
b) Trabajos.
Descripción: corresponderá con la entrega de problemas propuestos y 2 ejercicios relacionados
con la teoría que deben haber sido asimiladas por el estudiante en su actividad no presencial.
Competencias evaluadas: CB-1, 3 y 5; CG-3 y 4; CFB-4; CR-1 y 3.
c) Actividades de Laboratorio.
Descripción: corresponderá con la realización de 3 preguntas cortas por escrito relacionadas con
los Ejercicios Preparatorios que debe haber realizado el estudiante, y con las pruebas de
evaluación de conocimientos adquiridos correspondientes a la realización de los Ejercicios
Experimentales en las sesiones de laboratorio.
Competencias evaluadas: CB-1, 3 y 5; CG-3 y 4; CFB-4; CR-1, 2 y 3.
d) Pruebas Escritas (teoría y problemas).
Descripción: corresponderá con la realización de pruebas escritas tanto teóricas y de problemas.
Competencias evaluadas: CB-1, 2, 3 y 5; CG-3 y 4; CFB-4; CR-1 y 2.
Sistemas de evaluación
-------------------------------PONDERACIONES DE EVALUACIÓN (por igual en todas las convocatorias):
a) Asistencia y participación: evaluación de participación en pruebas 15%.
b) Trabajos: presentación de ejercicios 10%.
c) Actividades de laboratorio: 25%
Se subdivide en:
- Controles con 2 preguntas cortas en el semestre: 10%
- Examen de prácticas: 15%
d) Examen de teoría: 50%
Criterios de calificación
------------------------------Existen DOS criterios de calificación que afectan exclusivamente a la evaluación de 'Pruebas
Escritas (teoría y problemas) y de Laboratorio': uno para las convocatorias de 1a a 4a
ORDINARIAS y otro para el resto de convocatorias, según Reglamento aprobado por el Consejo
de Gobierno del 23 de julio de 2019.
PRUEBAS ESCRITAS DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA (excluyendo las partes de
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evaluación continua que se añaden una vez superados el examen teórico y de laboratorio, tal
como es expone en el apartado de "Criterios de Calificación" indicado más abajo):
El estudiante dispone de dos opciones para la parte de teoría:
A. Examen único a realizar en la convocatoria oficial.
B. Examen parcial opcional (*) a realizar habitualmente en la semana 10 del curso que cubre los
contenidos el apartado 3.5 inclusive, y un examen final de convocatoria (que cubre el resto de
contenidos). Cada uno de los exámenes, parcial y final, corresponde con el 50% de la nota de
las Examen de Teoría. En el examen parcial se requiere obtener una nota igual o superior al
40% para liberar su materia.
(*): El examen se realiza de forma conjunta en los dos grupos de teoría. Dependiendo de las
incidencias del curso (días festivos, cancelaciones de clases, coordinación entre ambos grupos,
coincidencias con otros exámenes parciales etc), este examen se realiza normalmente entre las
semanas 9 y 11. En la planificación temporal se ha programado para la semana 10.
El estudiante dispone de dos opciones para la parte de laboratorio:
A. Examen único a realizar en la convocatoria oficial.
B. Examen opcional a realizar en la semana 15. La presentación a este examen es compatible
con volver a presentarse, si lo desea, a la convocatoria ordinaria, en cuyo caso la nota obtenida
en el examen opcional de la semana 15 queda anulada.
PRUEBAS ESCRITAS EN EL RESTO DE CONVOCATORIAS:
A. El estudiante puede optar por un examen único a realizar en las convocatorias oficiales,
incluyendo examen de teoría y de laboratorio, al cual se le suma la evaluación continua obtenida
en la última convocatoria ordinaria siempre que no haya transcurrido más de dos cursos desde
la dicha convocatoria ordinaria.
B. El estudiante puede solicitar según el Reglamento de Evaluación de los Resultados de
Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas de la ULPGC un examen único y total de la
asignatura, siempre que lo solicite en tiempo y forma según se referencia en dicho reglamento.
CRITERIOS PARA CALIFICAR EN CUALQUIERA DE LAS CONVOCATORIAS:
Para liberar la asignatura se debe cumplir simultáneamente las siguientes TRES condiciones:
1.- Los Exámenes Teóricos (teoría y problemas) deben superar el 50% del total asignado.
2.- Las Actividades de Laboratorio deben superar el 40% del total asignado.
3.- Siempre que se superen los criterios indicados en 1 y 2, la nota final corresponde a la suma
de todas las actividades de evaluación continua, examen teórico y laboratorio (ponderados como
se indica en el "Sistema de Evaluación").
4.- En caso de que no se supere los criterios 1 ó 2, la nota será la mínima entre: la suma de los
puntos de todas las actividades o el valor máximo de 4 puntos.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de
que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo
de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
Examen de teoría no presencial:
La realización de la prueba se realizará en dos apartados diferentes.
1.- Conjunto de preguntas cortas entre 10 a 15, con tiempo definido estipulado. Los resultados
finales de la solución debe ser registrados en el campus virtual y quedarán almacenados. En
caso soluciones con expresiones matemáticas o de desarrollo, el alumno indicará el DNI en la
parte superior de cada documento y enviará un escaneo a través de una actividad del Campus
Virtual.
(*) Nota informativa sobre procesos de escaneo al final de la página.
2.- Conjunto de 2 preguntas largas, con tiempo definido estipulado. Los contenidos del
desarrollo y los resultados finales serán enviados a través un proceso de escaneo. El alumno
indicará el DNI en la parte superior de cada documento. Una vez finalizado el tiempo examen,
tendrá un plazo determinado de tiempo (que se definirá antes del examen) para el envío de los
documentos escaneados, los cuales se enviará como actividad al Campus Virtual.
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(*) Nota informativa sobre procesos de escaneo al final de la página.
Examen de laboratorio no presencial:
La realización de la prueba un conjunto de preguntas cortas entre 8 a 10 cuestiones, con tiempo
definido estipulado. Los resultados finales de la solución debe ser registrados en el campus
virtual y quedarán almacenados. En caso soluciones con expresiones matemáticas o de
desarrollo, el alumno indicará el DNI en la parte superior de cada documento y enviará un
escaneo a través de una actividad del Campus Virtual.
(*) Nota informativa sobre procesos de escaneo al final de la página.
Examen de estudiantes en 5a, 6a y 7a convocatoria:
La realización de teoría será realizada en el mismo formato, con la modificación que incluye un
número de preguntas cortas de 15 a 20 con tiempos definidos, así como la inclusión de 2
preguntas largas que incluyen tiempos definidos, con los desarrollo y resoluciones que deben
ser entregadas. El alumno indicará el DNI en la parte superior de cada documento. Una vez
finalizado el tiempo examen, tendrá un plazo determinado de tiempo (que se definirá antes del
examen) para el envío de los documentos escaneados, los cuales se enviará como actividad del
Campus Virtual.
(*) Nota informativa sobre procesos de escaneo al final de la página.
(*) Herramientas gratuitas de escaneo: se dispone de diferentes opciones de escaneo. En
caso del uso del móvil se recomienda el programa “CamScanner”. Igualmente, si disponen de
escaner propio, lo pueden enviar la actividad al Campus Virtual. O en caso de no disponer de
otra opción, enviar la documentación usando los dispositivos de fotos del móvil (se recomienda
no usar este sistema ya que el documento puede contener una gran cantidad de datos).
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
X
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias
pero, en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: REDES DE COMUNICACIÓN

Código
43712

Departamento: INGENIERÍA TELEMÁTICA
Coordinador: CARLOS LEY BOSCH
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
X

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
CRITERIOS Y FUENTES PARA LA EVALUACIÓN
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 1: Pruebas de evaluación escrita y oral.
DESCRIPCIÓN JUSTIFICATIVA: El alumno realizará una prueba escrita donde
se le preguntará sobre conceptos vistos en la teoría. El alumno deberá
defender también los resultados de las prácticas planificadas,
incluyéndose una prueba práctica final donde se evaluará las habilidades
adquiridas en las clases de laboratorio.
COMPETENCIAS EVALUADAS: CG-6, CR-6, CR-12, CR-13 Y CR-14 Y CR-15.
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 2: Realización de temas a desarrollar y problemas
a resolver.
DESCRIPCIÓN JUSTIFICATIVA: Para evaluar las competencias CB-5 y CR-1, el
profesor marcará una serie de temas a desarrollar y problemas a resolver
con ayuda, si procede, de programas informáticos específicos. Los temas
de desarrollo servirán para profundizar los conceptos presentados en los
temas de teoría. En cuanto a los problemas, en la evaluación final de
teoría el profesor propondrá uno o varios de ellos o similares para
realizar en el examen. Durante el desarrollo del curso el profesor
planteará preguntas de respuesta corta sobre la implantación práctica de
los conceptos vistos en clase.
COMPETENCIAS EVALUADAS: CB-5 y CR-1.
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 3: Preguntas realizadas por el profesor a los
alumnos de los grupos formados para la realización de trabajos, informes,
prácticas de laboratorio, etc.,
DESCRIPCIÓN JUSTIFICATIVA: El profesor realizará preguntas a los miembros
de los grupos conformados para la realización de trabajos, informes,
prácticas de laboratorio, etc., sobre los problemas surgidos en la
realización/preparación del mismo y los resultados que han obtenido, las
conclusiones extraídas, la coordinación llevada a cabo entre los miembros
del grupo para acometer las diferentes tareas.
COMPETENCIAS EVALUADAS: CT-2
ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 4: Presentación de trabajos e informes, ya sea
de forma oral o escrita.
DESCRIPCIÓN JUSTIFICATIVA: Para evaluar las competencias CB-4, CT-1 y
CR-2 el alumno tiene que llevar a cabo una presentación de los trabajos
e informes realizados, ya sea de forma oral o escrita; y realizar una
defensa del mismo respondiendo a las preguntas del profesor y compañeros.
COMPETENCIAS EVALUADAS: CB-4, CT-1 Y CR-2
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 5: Análisis de la bibliografía empleada por el
alumno en el desarrollo de los trabajos e informes solicitados.
DESCRIPCIÓN JUSTIFICATIVA: Para evaluar las competencias CB-3 y CR-3, el
profesor analizará la bibliografía empleada por el alumno en el
desarrollo de los trabajos e informes solicitados. Comprobará que la
información es actualizada y que las fuentes bibliográficas utilizadas
han sido cuidadosamente referenciadas.
COMPETENCIAS EVALUADAS: CB-3 Y CR-3.
SISTEMAS DE EVALUACION:
PROCEDIMIENTO 1: REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN CLASE
- Técnicas: registro descriptivo
- Instrumentos: lista de asistencia y control de participación en
clases prácticas y teóricas
- Criterio:
* (a) Asiste al menos al 80% de las actividades presenciales
realizadas en las clases de Teoría, Problemas y Tutorías en
aula.
* (b) Responde a las preguntas del profesor y participa en
la resolución de preguntas y ejercicios.
- Calificación máxima: se reparte entre las siguientes actividades
presenciales de la asignatura:
* Teoría y problemas en Aula : 5% (b) si cumple (a)
* Laboratorio: 5% (b) si cumple (a)
La calificación de este ítem se obtendrá durante las semanas lectivas en
las que se realicen las actividades presenciales, y mantendrán su valor
para obtener la calificación final en las convocatorias ORDINARIA,
EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL del curso académico.
PROCEDIMIENTO 2: PRUEBA ESCRITA
- Técnicas: resolución de cuestiones y problemas
- Instrumentos: dos pruebas escritas (parciales liberatorios) a
realizar durante el curso. Aquellos estudiantes que no superen las
pruebas parciales realizadas durante el curso deberán realizar la
prueba escrita en las convocatorias Ordinaria / Extraordinaria /
Especial de acuerdo al calendario académico establecido por el
Centro.
- Criterio: demuestra habilidad para alcanzar la solución de
preguntas y problemas.
- Calificación máxima: 50%. La calificación de este ítem se
obtendrá según los siguientes criterios:
- Para SUPERAR LA PRUEBA ESCRITA DE TEORÍA/PROBLEMAS CON LAS
NOTAS DE LOS PARCIALES OBTENIDAS EN LAS PRUEBAS LIBERATORIAS
será necesario obtener una nota media entre ambos igual o
mayor a 5 puntos (sobre 10) y no obtener una nota inferior a
4 puntos en ninguno de los parciales.
- La nota de los parciales aprobados en las pruebas
liberatorias se mantiene hasta el examen de la convocatoria
ordinaria.
- Los parciales no aprobados en las pruebas liberatorias no
mantienen su nota. Es decir: si no se aprueba la prueba
escrita con las notas de los parciales obtenidas en las
pruebas liberatorias SERÁ NECESARIO EXAMINARSE DE LOS
PARCIALES NO APROBADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
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La nota final de la prueba escrita de teoría/problemas de la convocatoria
ordinaria se calculará como la media de las notas ambos parciales,
obtenidas en las pruebas liberatorias aprobadas (según lo indicado en el
punto anterior) o en el examen de convocatoria. Dicha nota se calculará
teniendo en cuenta que:
- Si la nota de alguno de los parciales es inferior a 4 puntos la
nota final de la prueba escrita en la convocatoria ordinaria será
de un suspenso.
- Si la nota de ambos parciales es igual o superior a 4 puntos la
nota se calculará como la media entre ambos.
- En cualquier caso, para aprobar la prueba escrita de
teoría/problemas será necesario obtener una nota media entre los
dos parciales igual o mayor a 5 puntos.
Aquellos estudiantes que lo deseen podrán evaluarse en el examen de la
convocatoria ordinaria de los parciales aprobados en las pruebas
liberatorias. En tal caso, la nota del parcial obtenida en el examen de
la convocatoria ordinaria sustituirá en todos los casos (y sin
excepciones) a la nota obtenida en la prueba liberatoria.
Las pruebas para las convocatorias ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL
se realizarán de acuerdo al calendario académico establecido por el
Centro.
PROCEDIMIENTO 3: EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
- Técnicas: resolución de problemas y/o supuestos prácticos, y/o
realización de memorias, y/o responder a preguntas sobre el trabajo
a realizar y el realizado.
- Instrumentos: prueba práctica de resolución de problemas.
Observación del material presentado. Preguntas sobre el trabajo a
realizar y el realizado. Sobre las preguntas del trabajo a realizar
indicar que al comienzo de cada sesión de prácticas se podrá
realizar un cuestionario de preguntas de respuestas cortas para
verificar que el alumno ha leído y trabajado el material
suministrado. En caso de no superar dicho cuestionario el profesor
podrá negar el acceso a la realización de la misma de manera parcial
o total.
- Criterio: habilidad para alcanzar la solución de los problemas o
supuestos prácticos planteados en las sesiones de practicas de
laboratorio o en una prueba específica. Calidad del contenido de
la memoria y/o adecuación de las respuestas realizadas, según el
caso. Asistencia a un número mínimo de prácticas durante el curso.
- Calificación máxima: 30%. Para superar las prácticas y poder
tener nota media (ponderada) entre las mismas es necesario aprobar
al menos 5 de las 6 prácticas a realizar durante el curso. Se debe
obtener una puntuación mayor o igual al 50% (sobre la puntuación
total de las prácticas) para superar la asignatura.
En caso de no superar la evaluación continua, se realizará una prueba
final de las prácticas de acuerdo al calendario académico establecido
por el Centro para las convocatorias ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL
del curso académico.
PROCEDIMIENTO
TRABAJOS

4:

EVALUACIÓN

DE

LA

DOCUMENTACIÓN

ELABORADA

PARA

LOS

- Técnicas: realización de documentos y transparencias para los
trabajos de la asignatura.
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- Instrumentos: evaluación del material presentado (documentos y
transparencias).
- Criterio: calidad y contenido del material presentado.
- Calificación máxima: 2,5%.
La calificación de este ítem se obtendrá durante las semanas lectivas en
las que se realicen las actividades presenciales, y mantendrán su valor
para obtener la calificación final en las convocatorias ORDINARIA,
EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL del curso académico.
PROCEDIMIENTO 5: CALIDAD DE EXPOSICIÓN Y RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS
PLANTEADAS
- Técnicas: exposición oral de los trabajos y respuestas a las
preguntas planteadas.
- Instrumentos: evaluación de la presentación realizada y
respuestas a preguntas planteadas.
- Criterio: calidad de la exposición y adecuación de las
respuestas.
- Calificación máxima: 2,5%.
La calificación de este ítem se obtendrá durante las semanas lectivas en
las que se realicen las actividades presenciales, y mantendrán su valor
para obtener la calificación final en las convocatorias ORDINARIA,
EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL del curso académico.
PROCEDIMIENTO 5: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- Técnicas: búsqueda de bibliografía.
- Instrumentos: bibliografía de referencia de la asignatura. Estado
del arte de la asignatura.
- Criterio: uso adecuado de referencias bibliográficas en cuanto
a correspondencia, utilización, y si se referencian correctamente
en el trabajo de la asignatura.
- Calificación máxima: 2,5%.
La calificación de este ítem se obtendrá durante las semanas lectivas en
las que se realicen las actividades presenciales, y mantendrán su valor
para obtener la calificación final en las convocatorias ORDINARIA,
EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL del curso académico.
PROCEDIMIENTO 6: INTERCAMBIO DE IDEAS
- Técnicas: plantear preguntas y realizar autoevaluación y
coevaluación de trabajos al resto de grupos.
- Instrumentos: preguntas individuales y en grupo. Calificaciones
de autoevaluación y coevaluación al resto de grupos.
- Criterio: demuestra habilidad para plantear preguntas y lo hace
de forma correcta. Aptitud de criterios de autoevaluación y
coevaluación de trabajos del resto de grupos.
- Calificación máxima: 2,5%
La calificación de este ítem se obtendrá durante las semanas lectivas en
las que se realicen las actividades presenciales, y mantendrán su valor
para obtener la calificación final en las convocatorias ORDINARIA,
EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL del curso académico.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SE APLICAN SOBRE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN
DE LA FORMA SIGUIENTE:
- Prueba Escrita: 50%. En evaluación continua, la calificación de las
pruebas escritas se obtendrá en las pruebas realizadas durante el curso
(exámenes parciales):
- Para SUPERAR LA PRUEBA ESCRITA DE TEORÍA/PROBLEMAS CON LAS NOTAS
DE LOS PARCIALES OBTENIDAS EN LAS PRUEBAS LIBERATORIAS será
necesario obtener una nota media entre ambos igual o mayor a 5
puntos (sobre 10) y no obtener una nota inferior a 4 puntos en
ninguno de los parciales.
- La nota de los parciales aprobados en las pruebas liberatorias
se mantiene hasta el examen de la convocatoria ordinaria.
- Los parciales no aprobados en las pruebas liberatorias no
mantienen su nota. Es decir: si no se aprueba la prueba escrita
con las notas de los parciales obtenidas en las pruebas
liberatorias SERÁ NECESARIO EXAMINARSE DE LOS PARCIALES NO
APROBADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
La nota final de la prueba escrita de teoría/problemas de la
convocatoria ordinaria se calculará como la media de las notas
ambos parciales, obtenidas en las pruebas liberatorias aprobadas
(según lo indicado en el punto anterior) o en el examen de
convocatoria. Dicha nota se calculará teniendo en cuenta que:
- Si la nota de alguno de los parciales es inferior a 4 puntos
la nota final de la prueba escrita en la convocatoria
ordinaria será de un suspenso.
- Si la nota de ambos parciales es igual o superior a 4 puntos
la nota se calculará como la media entre ambos.
- En cualquier caso, para aprobar la prueba escrita de
teoría/problemas será necesario obtener una nota media entre
los dos parciales igual o mayor a 5 puntos.
Las pruebas para las convocatorias ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y
ESPECIAL se realizarán de acuerdo al calendario académico
establecido por el Centro.
- Evaluación de Actividades de Laboratorio: 30% (se debe superar al menos
un 50% de la puntuación de la misma). En caso de no superar la evaluación
de actividades de laboratorio por evaluación continua (durante el curso)
se realizará una prueba final de las prácticas no superadas durante el
curso, manteniéndose el criterio especificado en PROCEDIMIENTO 3:
EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO. La prueba se realizará de acuerdo
al calendario académico establecido por el Centro para las convocatorias
ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL del curso académico.
- Registro de Asistencia y Participación en clase: 10%
- Presentación de Trabajos: 5%
- Manejo de Referencias Bibliográficas e Intercambio de Ideas: 5%
Las calificaciones del Registro de Asistencia y Participación, de la
Presentación de Trabajos, así como de la Búsqueda de Información y del
Intercambio de Ideas se obtendrán durante las semanas lectivas en las
que se realicen las actividades presenciales, y mantendrán su valor para
obtener la calificación final en
las convocatorias ORDINARIA,
EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL del curso académico.
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
•
•

•

Los Criterios y Fuentes para la evaluación de la convocatoria extraordinaria se mantienen
tal y como se indica en el proyecto docente.
Los Sistemas de Evaluación se mantienen tal y como especifica el proyecto docente, con
la salvedad de que en las pruebas correspondientes al procedimiento 2 (PRUEBA
ESCRITA) y al procedimiento 3 (EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO) en
la convocatoria extraordinaria se realizarán de forma online y a través del Campus Virtual
de la ULPGC. Entre otros recursos, se empleará cuestionarios y tareas del Campus
Virtual para que sean realizados en un tiempo limitado por los alumnos. Se emplearán
los medios de que se disponga y se tenga conocimiento para evitar que los alumnos
puedan interactuar entre ellos durante la realización de las pruebas. Las pruebas online
referidas se valoraran con la misma puntuación y serán completamente equivalentes a
las pruebas escritas correspondientes previstas para la convocatoria.
Los Criterios de Calificación para la convocatoria extraordinaria se mantienen tal y como
se indica en el proyecto docente.

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
X
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Electrónica Digital

Código
43713

Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática
Coordinador:
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través de los siguientes mecanismos:
1. Realización de los ejercicios propuestos a los estudiantes como tarea individual
(Competencias: CB2, CB3, CB4, CB5, CT1, CFB1, CR9).
2. Realización de forma eficiente de los cálculos previos para la realización de las prácticas de
laboratorio (Competencias: CB2, CB3, CB5, CG1, CFB4, CR9).
3. Presentación de las memorias de las prácticas de laboratorio (Competencias: CB2, CB3, CB4,
CB5, CT1, CFB4, CR9).
4. Realización de un examen final de la asignatura en la cual se evaluarán todos los conocimientos
adquiridos por el estudiante (Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CT1, CFB4, CR9).
Sistemas de evaluación
Se propondrá la realización de trabajos individuales relacionados con los contenidos de la
asignatura, así como la presentación de memorias de realización de las prácticas de laboratorio.
Se valorará las respuestas presentadas en la prueba final de evaluación.
Criterios de calificación
Un estudiante aprueba si consigue al menos 50 puntos de entre los 100 puntos posibles, los
cuales se pueden obtener de la siguiente forma:
A) TEORÍA: 55 puntos (55% de la nota final). Se superará la Teoría en los exámenes de
convocatoria ordinaria y extraordinaria. Al menos deben obtenerse 30 puntos para aprobar la
teoría. En la asignatura habrá un único examen parcial que será eliminatorio y cuya nota se
mantendrá hasta la convocatoria extraordinaria. En la nota final el peso del examen parcial será
de 30 puntos sobre los 55 puntos de teoría. Se superará el examen parcial cuando se consiga
una nota de al menos el 60% del total.
B) PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 35 puntos (35% de la nota final). Al menos deben obtenerse
18 puntos para aprobar las Prácticas. La evaluación de las prácticas se realizará de forma
continua. El estudiante debe asistir regularmente a las clases de laboratorio y presentar todos los
informes de prácticas durante la semana posterior a la finalización de cada práctica. El peso de
las calificaciones de cada práctica es exactamente el mismo dentro de la calificación final de
prácticas de laboratorio. El derecho a evaluación continua se pierde cuando tenga al menos dos
faltas sin justificar o haya quedado sin superar una de las prácticas. En este caso el estudiante
tendrá derecho a ser evaluado en un examen de laboratorio según la fecha de la convocatoria
oficial propuesta por la EITE. Este examen de laboratorio consistirá en la resolución de una
práctica similar a las realizadas durante el curso donde las capacidades evaluadas y los
criterios de evaluación serán los mismos que en las prácticas de laboratorio que se hubieran
propuesto. Por normativa de la ULPGC, al estudiante que supere la parte de laboratorio se le
conservará la calificación de esta parte al menos durante dos cursos académicos siempre que el
proyecto docente de la asignatura no se altere.
C) RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS PROPUESTOS: 10 puntos (10% de la nota final).
En caso de no superar una de las partes A o B, la nota del estudiante será la que se obtenga
(según las ponderaciones mencionadas anteriormente) siempre que sea inferior a 4 puntos, en
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caso contrario la nota global será 4. En las convocatorias extraordinaria y especial, el
estudiante tendrá que realizar el examen teórico y el examen de prácticas. Se considerará
que los ha superado cuando alcance una puntuación del 50% del valor de cada una de
estas pruebas.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial
o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a
la ULPGC durante su periodo de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se
llevará a cabo de la siguiente forma:
Teoría: exámenes orales individuales presenciales, si es posible, o por medios
telemáticos.
Prácticas: exámenes orales individuales presenciales, si es posible, o por medios
telemáticos. En este caso, el estudiante deberá tener a su disposición los
materiales solicitados en las prácticas de la asignatura.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Teoría de la Comunicación

Código
43714

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: José Ramón Velázquez Monzón
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
---------------------------Los criterios de evaluación y las actividades propuestas para la evaluación de la
adquisición de las competencias que tiene asignada la asignatura para la convocatoria
ordinaria, extraordinaria y especial son:
Pruebas escritas
Descripción: Realización de exámenes escritos con cuestiones y problemas relativos a
los conceptos explicados en clase de teoría y problemas.
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG4, CT1, CT2, CT2, CT3,
CT4, CT5, CR1, CR2, CR3, CR5
Trabajos
Descripción: Realización de informes y presentación oral del mismo con temas relativos
a la asignatura
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG4, CT1, CT2, CT2, CT3,
CT4, CT5, CR1, CR2, CR3, CR5
Asistencia y participación activa a las clases
Descripción: Se realizará un control de la asistencia y el grado de participación activa en
las clases de teoría, problemas y laboratorio.
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG4, CT1, CT2, CT2, CT3,
CT4, CT5, CR1, CR2, CR3, CR5
Actividades de laboratorio
Descripción: Realización de exámenes escritos con cuestiones relativas a los resultados
obtenidos en el laboratorio.
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG4, CT1, CT2, CT2, CT3,
CT4, CT5, CR1, CR2, CR3, CR5
Sistemas de evaluación
---------------------------Las actividades propuestas para la evaluación de la adquisición de las competencias que
tiene asignada la asignatura son:
Pruebas escritas (60%)
Descripción: Realización de exámenes escritos con cuestiones y problemas relativos a
los conceptos explicados en clase de teoría y problemas.
Trabajos (5%)
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Descripción: Realización de informes y presentación oral del mismo con temas relativos
a la asignatura
Asistencia y participación activa a las clases (10%)
Descripción: Se realizará un control de la asistencia y el grado de participación activa en
las clases de teoría, problemas y laboratorio.
Actividades de laboratorio (25%)
Descripción: Realización de un examen escrito con cuestiones relativas a los resultados
obtenidos en el laboratorio.
El sistema de evaluación se mantiene en las convocatorias extraordinaria y especial.
Criterios de calificación
----------------------------Los criterios de calificación de cada una de las actividades de evaluación propuestas y la
ponderación de cada una de ellas en la calificación final de la asignatura para la
convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial son los siguientes:
Examen teórico: 60%. Se realizarán dos exámenes parciales. La nota de cada examen
parcial deberá ser igual o superior a 5 puntos. La ponderación de cada examen parcial a
la nota del examen teórico será:
- Examen Temas 1,2 y 3: 60 %
- Examen Tema 4: 40 %
Examen de prácticas: 25%
Trabajo: 5%
Asistencia y participación activa en las clases: 10%
La nota final de la asignatura no podrá ser igual o superior a 5 puntos si la nota de los
dos exámenes teóricos o del examen práctico no es igual o superior a 5 puntos. La nota
de convocatoria se obtendrá ponderando según los criterios de calificación anteriores, no
pudiendo ser superior a 4,5 puntos.
En los exámenes de convocatoria cuando un estudiante aprueba un parcial pero no toda
la asignatura, el aprobado se mantiene hasta la convocatoria especial.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la
docencia presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
El sistema y criterios de evaluación serán los mismos que los aprobados en el proyecto
docente del curso 19/20, a excepción de que se suspende la realización de los exámenes
parciales a los que se hacía referencia. La evaluación completa de la asignatura se
realizará en las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible
realizarlas presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera
estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio), se realizarán las siguientes acciones:
Quedarán anuladas las prácticas de la asignatura. En ese caso, la evaluación de la
asignatura se realizará exclusivamente a través del examen de teoría.
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En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de
que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su
periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Se realizará un examen online empleando los recursos del campus virtual de la ULPGC
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en
caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC
durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Se realizará un examen online empleando los recursos del campus virtual de la ULPGC
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
43715 – Medios de Transmisión

Código
43715

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Manuel Martín Medina Molina
Modifica el sistema o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
---------------------------CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Capacidad de razonamiento
- Demostrar haber adquirido los conceptos
- Demostrar haber adquirido conceptos y destreza con la instrumentación
- Análisis y razonamiento adecuado.
- Análisis y razonamiento adecuado.
- Capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos.
Sistemas de evaluación
---------------------------CONVOCATORIA ORDINARIA:
1) Actividad de Evaluación 1 (AE1): Pruebas escritas teórico-práctica (pruebas de respuesta corta
o pruebas de respuesta larga)
Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso.
- Prueba 1: prueba parcial de carácter eliminatorio sobre los temas 1 a 3.
- Prueba 2: prueba parcial de carácter eliminatorio sobre los temas 4 a 6.
- Prueba 3: esta prueba consta dos partes A (que comprende los temas 1 a 3) y B (que comprende
los temas 4 a 6). Los alumnos que hayan superado la prueba 1 con un mínimo de 5 puntos (sobre
10) estarán exentos de realizar la parte A. Los alumnos que hayan superado la prueba 2 con un
mínimo de 5 puntos estarán exentos de realizar la parte B. En el caso de estos alumnos opten
por realizar dicha parte se les computará la calificación más alta obtenida. Para aprobar la prueba
es necesario haber obtenido una calificación igual o superior a 5 puntos (sobre 10) en las pruebas
1/A y 2/B. La nota final será la media entre ambas calificaciones.
La ponderación sobre la nota final es del 60%
2) Actividad de Evaluación 2 (AE2): Trabajos o resolución de problemas propuestos en clase
práctica de problemas. Estos trabajos serán propuestos en clase, publicados en el campus virtual
y su evaluación será realizada por el profesor, con una valoración entre 0 y 10 puntos, con una
ponderación de 5 % sobre la nota final de la asignatura.
3) Actividad de Evaluación 3 (AE3): Actividades de laboratorio, que consistirá en:
3.1) la entrega y defensa de una memoria escrita de prácticas de laboratorio en la que se debe
incluir el montaje realizado, las medidas obtenidas y el pertinente análisis de los datos será
evaluado y valorado entre 0 y 10 puntos por el profesor y contará con una ponderación de 5 %
sobre la nota final.
3.2) una prueba práctica (escrita o de laboratorio) que consistirá en la realización de un ensayo
en el laboratorio en el que el estudiante ponga de manifiesto la destreza adquirida. Será evaluada
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y valorada entre 0 y 10 puntos por el profesor y contará con una ponderación de 20% sobre la
nota final
4) Actividad de Evaluación 4 (AE4): Asistencia y Participación a las clases, seminarios y tutorías
programadas, en la que se evaluará y valorará la actividad entre 0 y 10 puntos, con una
ponderación en la nota final de 10%. La asistencia a las clases prácticas de laboratorio es
obligatoria con un mínimo de 75% de asistencia.
Por tanto, una vez cumplidos los requisitos mínimos anteriores, la calificación global de la
asignatura será:
Calificación global= 60% AE1+5% AE2 + 5% AE3.1+ 20% AE3.2+10%AE4 (mínimo 5 puntos).
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los alumnos que no hayan superado los mínimos establecidos en la convocatoria ordinaria,
deberán realizar las siguientes pruebas:
1) Alumnos que no hayan superado la pruebas teórico-prácticas AE.1 deberán realizar la prueba
de aquella parte no superada.
2) Alumnos que no hayan supera la prueba práctica (escrita o laboratorio) AE3.2 deberán realizar
prueba de aquella partes no superada.
3) Alumnos que habiendo superado las pruebas AE.1 y AE3.2 y AE4 no hayan obtenido un
mínimo de 5 puntos en la calificación global, deberán lograr la puntuación necesaria en las
pruebas AE3.1 y AE3.2 para obtener una calificación global de acuerdo los criterios de calificación
global.
Calificación global= 60% AE1+5% AE2 + 5% AE3.1+ 20% AE3.2+10%AE4 (mínimo 5 puntos).
CONVOCATORIA ESPECIAL:
Los alumnos deberán realizar las pruebas AE1 y AE3 completas obteniendo un mínimo de 5
puntos en cada una de ellas.
Calificación global= 60% AE1+5% AE2 + 5% AE3.1+ 20% AE3.2+10%AE4 (mínimo 5 puntos).
Criterios de calificación
----------------------------Para aprobar la materia realizando la ponderación de la nota global de la asignatura de acuerdo
a los porcentajes indicados anteriormente, será necesario que el alumno supere tanto las
actividades teórico-prácticas AE.1 como las actividades de laboratorio AE.3 con una calificación
mínima de cinco puntos (sobre diez) en cada una de ellas. De igual forma tiene que haber cubierto
el criterio mínimo de asistencia y participación en clase descrito en AE.4.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

Toda la actividad se realizará a través del Campus Virtual de la asignatura y
utilizando las herramientas e-tutor y BigBlueButton
Criterios de evaluación
---------------------------CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Capacidad de razonamiento
- Demostrar haber adquirido los conceptos
- Demostrar haber adquirido conceptos y destreza con la instrumentación
- Análisis y razonamiento adecuado.
- Análisis y razonamiento adecuado.
- Capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos.
Sistemas de evaluación
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---------------------------CONVOCATORIA ORDINARIA:
1) Actividad de Evaluación 1 (AE1): Pruebas escritas teórico-práctica (pruebas de respuesta corta
o pruebas de respuesta larga)
Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso.
- Prueba 1: prueba parcial de carácter eliminatorio sobre los temas 1 a 3.
- Prueba 2: prueba parcial de carácter eliminatorio sobre los temas 4 a 6.
- Prueba 3: esta prueba consta dos partes A (que comprende los temas 1 a 3) y B (que comprende
los temas 4 a 6). Los alumnos que hayan superado la prueba 1 con un mínimo de 5 puntos (sobre
10) estarán exentos de realizar la parte A. Los alumnos que hayan superado la prueba 2 con un
mínimo de 5 puntos estarán exentos de realizar la parte B. En el caso de estos alumnos opten
por realizar dicha parte se les computará la calificación más alta obtenida. Para aprobar la prueba
es necesario haber obtenido una calificación igual o superior a 5 puntos (sobre 10) en las pruebas
1/A y 2/B. La nota final será la media entre ambas calificaciones.
La ponderación sobre la nota final es del 60%
2) Actividad de Evaluación 2 (AE2): Trabajos o resolución de problemas propuestos en clase
práctica de problemas. Estos trabajos serán propuestos en la clase virtual, publicados en el
campus virtual y su evaluación será realizada por el profesor, con una valoración entre 0 y 10
puntos, con una ponderación de 5 % sobre la nota final de la asignatura.
3) Actividad de Evaluación 3 (AE3): Actividades de laboratorio, que consistirá en:
3.1) la entrega y defensa de una memoria escrita de prácticas de laboratorio en la que se debe
incluir el montaje simulado, el resultado de las simulaciones obtenidas y el pertinente análisis de
los datos, que será evaluado y valorado entre 0 y 10 puntos por el profesor y contará con una
ponderación de 5 % sobre la nota final.
3.2) una prueba práctica online escrita que consistirá en la realización de un ensayo de simulación
en el que el estudiante ponga de manifiesto el aprendizaje adquirid0. Será evaluada y valorada
entre 0 y 10 puntos por el profesor y contará con una ponderación de 20% sobre la nota final
4) Actividad de Evaluación 4 (AE4): Asistencia y Participación online a las clases, seminarios y
tutorías programadas, en la que se evaluará y valorará la actividad entre 0 y 10 puntos, con una
ponderación en la nota final de 10%.
Por tanto, una vez cumplidos los requisitos mínimos anteriores, la calificación global de la
asignatura será:
Calificación global= 60% AE1+5% AE2 + 5% AE3.1+ 20% AE3.2+10%AE4 (mínimo 5 puntos).
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:
Los alumnos que no hayan superado los mínimos establecidos en la convocatoria ordinaria,
deberán realizar las siguientes pruebas online:
1) Alumnos que no hayan superado la pruebas teórico-prácticas AE.1 deberán realizar la prueba
online de aquella parte no superada.
2) Alumnos que no hayan supera la prueba práctica escrita AE3.2 deberán realizar prueba online
de aquella partes no superada.
3) Alumnos que habiendo superado las pruebas AE.1 y AE3.2 y AE4 no hayan obtenido un
mínimo de 5 puntos en la calificación global, deberán lograr la puntuación necesaria en las
pruebas AE3.1 y AE3.2 para obtener una calificación global de acuerdo los criterios de calificación
global.
Calificación global= 60% AE1+5% AE2 + 5% AE3.1+ 20% AE3.2+10%AE4 (mínimo 5 puntos).
CONVOCATORIA ESPECIAL:
Los alumnos deberán realizar las pruebas online AE1 y AE3 completas obteniendo un mínimo de
5 puntos en cada una de ellas.
Calificación global= 60% AE1+5% AE2 + 5% AE3.1+ 20% AE3.2+10%AE4 (mínimo 5 puntos).
Criterios de calificación
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----------------------------Para aprobar la materia realizando la ponderación de la nota global de la asignatura de acuerdo
a los porcentajes indicados anteriormente, será necesario que el alumno supere tanto las
actividades teórico-prácticas AE.1 como las actividades de laboratorio/simulación AE.3 con una
calificación mínima de cinco puntos (sobre diez) en cada una de ellas. De igual forma tiene que
haber cubierto el criterio mínimo de asistencia y participación de clase online descrito en AE.4.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Código
43716

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Juan Carlos Hernández Haddad
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
---------------------------El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes.
Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas, situaciones,
recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de las
competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación.
A continuación, se dan los criterios y fuentes para la evaluación que a su vez son tenidos en
cuenta para la ponderación de la calificación.
a) Pruebas y Exámenes Teóricos y Prácticos.
- Pruebas objetivas para la evaluación continua.
- Pruebas de ensayo para la evaluación global.
- Pruebas de uso de instrumentación en laboratorios.
b) Trabajos Teóricos y Prácticos.
- Presentaciones orales.
- Evaluación del portafolio del estudiante: Trabajos e Informes.
c) Asistencia y Participación.
- Participación en entornos virtuales de trabajo: Autoevaluación y foros.
- Controles de asistencia a las sesiones académicas.
- Controles de asistencia a las tutorías
Criterios de calificación
----------------------------Para superar la asignatura los estudiantes han de obtener una calificación superior a 5 (sobre 10
puntos máximos) en los exámenes escritos y asistencia a las prácticas de laboratorio, realización
de trabajos e informes e las mismas y exámenes individualizados de cada práctica, que podrán
ser escritos o presentación y exposición del trabajo realizado.
En consonancia con los criterios y fuentes para la evaluación la relación entre los criterios y el
porcentaje de nota son los siguientes:
A) Asistencia y participación activa (10% de la nota)
B) Exámenes escritos (55% de la nota)
C) Presentación oral de Trabajos (5% de la nota)
D) Realización de trabajos e informes sobre las prácticas de laboratorio (30% de la nota)
Exámenes escritos parciales:
----------------------------------
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Debido a la división en bloques de la asignatura, se examinará y aprobará cada bloque por
separado. Se podrán realizar exámenes parciales de los contenidos de cada bloque en las fechas
dispuesta por la EITE para ello. La materia de estos bloques quedará liberada si se obtiene una
calificación de 5 o superior, sobre 10.
En el caso de no realizar examen parcial de alguno de los bloques, o de que haya estudiantes
que no superen algunos de los exámenes parciales, podrán examinarse en el examen de
Convocatoria Ordinaria de los bloques no superados.
CONVOCATORIA ORDINARIA.
La calificación obtenida en la Convocatoria Ordinaria correspondiente al criterio exámenes
escritos, será el producto de la realización de la media ponderada de las calificaciones obtenidas
en cada bloque, si todos han sido examinados y superados. En caso contrario, aquellos
estudiantes que no hayan superado alguno de los bloques de la asignatura, deberán superarlo
en el examen final de esta convocatoria para la realización de la media con las calificaciones con
el resto de bloques aprobados.
La asistencia y participación será calificada a partir de la asistencia a clases de teoría y problemas,
además de las calificaciones obtenidas en las tareas marcadas en clase.
Las calificaciones de las prácticas de laboratorio se obtendrán a partir de la asistencia,
considerada obligatoria, entrega de informe de cada práctica y exámenes individualizados de
cada práctica, que podrán ser escritos o presentación y exposición del trabajo realizado. En caso
de una asistencia inferior al 80% se obtendrá una calificación de suspenso en las prácticas.
Para aprobar la asignatura y aplicar los porcentajes de calificación comentados anteriormente, se
deberá tener aprobada la teoría de todos los bloques y las prácticas de laboratorio. Aquellos y
aquellas estudiantes que tengan suspendido alguno de los bloques de teoría o las prácticas, serán
puntuados (calificación en acta correspondiente a esta convocatoria) con la nota obtenida en el
bloque que menor calificación hayan tenido o en su caso, la calificación de las prácticas.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
Los estudiantes que no hayan superado alguno de los exámenes de los bloques en los que se
divide la asignatura, podrán examinarse en la Convocatoria Extraordinaria de los bloques no
superados.
Aquellos que tengan suspendidas las prácticas en la Convocatoria Ordinaria, deberán realizar un
examen de prácticas en el que se incluirán contenidos de las prácticas realizadas en cada bloque
de la asignatura.
Para aprobar la asignatura y aplicar los porcentajes de calificación comentados anteriormente, se
deberá tener aprobada la teoría de todos los bloques y las prácticas de laboratorio.
Aquellos y aquellas estudiantes que tengan suspendido alguno de los bloques de teoría o las
prácticas, serán puntuados (calificación en acta correspondiente a esta convocatoria) con la nota
obtenida en el bloque que menor calificación hayan tenido o en su caso, la calificación de las
prácticas.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ESPECIAL.
En esta convocatoria, los estudiantes que tengan pendiente de aprobar alguno de los bloques de
teoría de la asignatura, deberán examinarse del conjunto de la materia de la asignatura.
Aquellos que tengan suspendidas las prácticas, deberán realizar un examen de prácticas en el
que se incluirán contenidos de las prácticas realizadas en cada bloque de la asignatura.
Para aprobar la asignatura y aplicar los porcentajes de calificación comentados anteriormente, se
deberá tener aprobada la teoría de todos los bloques y las prácticas de laboratorio.
Aquellos y aquellas estudiantes que tengan suspendido alguno de los bloques de teoría o las
prácticas, serán puntuados (calificación en acta correspondiente a esta convocatoria) con la nota
obtenida en el bloque que menor calificación hayan tenido o en su caso, la calificación de las
prácticas.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
Se ha realizado examen parcial online de los Bloque I y II el 14/04/2020 con herramientas
de evaluación de Moodle.
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En la última semana de mayo (pendiente de día y hora por parte de los alumnos), se
realizará examen parcial online de la teoría del Bloque III con herramientas de evaluación
de Moodle y un examen parcial de problemas a resolver, mediante resolución manuscrita
de problemas propuestos, que deben aportarse mediante ficheros gráficos.
En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible realizarlas
presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera estudiantes incoming que
no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio), se realizarán las
siguientes acciones:
Quedan pendientes de realizar el 65% aproximadamente del total de las prácticas (de la
3 a la 7). De ellas se consideran esenciales las prácticas 4, 5 y 7. La primera opción
(recomendada) será la posibilidad de realizarlas físicamente en el laboratorio, dado que
se trata de prácticas instrumentales o con software específico que requieren licencias y
están instalados en los ordenadores del laboratorio. En caso de que se puedan realizar
de forma presencial durante los meses de junio y julio, se planificarán para respetar las
condiciones que impongan las autoridades sanitarias (distanciamiento social, medidas de
aislamiento y desinfección, etc.).
La segunda opción será la exposición, por parte de los profesores, de dichas prácticas
por medios telemáticos (tutoriales, videos o presentaciones), con la realización de
cuestionarios finales con herramientas de evaluación de Moodle. Esta opción se llevará
a cabo una vez se descarte la posible presencialidad en los laboratorios durante los
próximos meses hasta la finalización del curso.
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Aquellos estudiantes que no superen alguno de los tres bloques de la asignatura, deberán
examinarse de la materia no superada, en el examen de Convocatoria Ordinaria. Ésta
será realizada con herramientas de evaluación de Moodle para la parte teórica de
los bloques I, II y III. Los bloques I y III tienen una parte de problemas a resolver, mediante
resolución manuscrita de problemas propuestos, que deben aportarse mediante ficheros
gráficos, a una tarea de Moodle en el tiempo estipulado. Para superar los bloques, debe
superarse de forma independiente tanto la parte teórica como la de problemas resueltos.
El examen de convocatoria se realizará en las fechas previstas por la EITE.
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Los estudiantes que no hayan superado alguna de las partes, (Teoría o Problemas), de
los bloques en la Convocatoria Ordinaria, podrán examinarse en el examen de
Convocatoria Extraordinaria con las mismas herramientas de evaluación que en la
convocatoria ordinaria en las fechas previstas por la EITE.
Para aprobar la asignatura y aplicar los porcentajes de calificación comentados anteriormente, se
deberá tener aprobada la teoría de todos los bloques y un 60% de las prácticas de laboratorio.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
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las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Arquitectura de Redes

Código
43717

Departamento: Ingeniería Telemática
Coordinador: Itziar Goretti Alonso González
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Para la evaluación se realizará mediante el uso de los siguientes porcentajes:
- Prueba con preguntas teóricas y resolución de problemas de aula: (50%)
- Prueba de laboratorio (35%)
- Trabajos previos: (10%)
- Asistencia/Participación (foros): (5%)
Se definen las siguientes actividades de evaluación agrupadas por la metodología de enseñanza
empleada:
- Prueba con preguntas teóricas y de resolución de problemas. Cuestionario de
preguntas cortas o de desarrollo junto con la resolución de problemas. Se evaluará la
adecuación de las respuestas a los contenidos teórico-problemas contenidos en la
asignatura, su capacidad de expresar y sintetizar correctamente en función del enunciado.
Esta prueba se aplicará en las pruebas parciales y en convocatorias.
-

-

Prueba de laboratorio. Se evaluará durante el desarrollo de las prácticas en el laboratorio.
Para cada sesión de prácticas se fijarán los hitos que el alumno deberá ir alcanzando para
un correcto desarrollo de las mismas. El profesor deberá verificar que cada alumno haya
alcanzado correctamente estos hitos mediante la comprobación de los resultados utilizando
uno o varios de los siguientes criterios: comprobación de resultados en el laboratorio,
realizando cuestionarios, con la redacción de memorias de prácticas y con informes previos
cuando corresponda. La redacción de memorias e informes previos se evaluará consultando
las memorias subidas al campus virtual.
Deberán redactar cómo ha desarrollado la práctica hasta alcanzar los hitos planteados,
relacionándolo dentro del contexto de la asignatura, los conceptos explicados en el
programa teórico y referenciando adecuadamente la bibliografía.
Trabajo previo. Se evaluará con la presentación del informe de los trabajos previos de los
temas cuando se planteen. Se evaluará la calidad de los comentarios emitidos y resolución
de las cuestiones que se planteen.

Las convocatorias oficiales constarán de una prueba escrita (teoría y problemas) y una prueba
final de laboratorio, a realizar en la misma jornada.
Los criterios de calificación utilizados en evaluación son:
- Teoría/Aula: el estudiante debe superar un examen escrito, debe obtener al menos el 50%
de la puntuación de teoría y un 50% de la puntuación de problemas. Los exámenes parciales
son liberatorios para la convocatoria ordinaria. Solamente se hará media entre los parciales
si la nota de uno de ellos es superior a 4,5 puntos sobre 10 y la media obtenida sea al menos
de 5 puntos.
- Prácticas de laboratorio. El número de prácticas planteadas son cinco. Para superar cada
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práctica se debe alcanzarse al menos el 50% de los hitos propuestos para la práctica. La
contribución de cada práctica en la nota final es la de 0,5 puntos para las prácticas 1, 4 y 5
y la de 1 punto para las prácticas 2 y 3. Para liberar las prácticas por curso, es condición
necesaria obtener al menos un 80% de la nota de prácticas (es decir 2,8 puntos) y haber
aprobado las prácticas 2 y 3. Si el estudiante no alcanza el 80% de la nota de práctica (es
decir 2,8 puntos de 3,5 puntos de la nota de prácticas), el estudiante debe examinarse de
aquellas prácticas no superadas en la convocatoria ordinaria o extraordinaria. En la
convocatoria especial se ha de examinar de todas las prácticas. Los criterios para aprobar
en las distintas convocatorias serán los mismos que los aplicados en la evaluación por curso.
La nota final de laboratorio será la suma obtenida de la puntuación de cada práctica, según
su valor, siempre que hayan sido superadas como se indica en el párrafo anterior.
Para superar la asignatura deberán haber superado el examen escrito de teoría y problemas,
haber superado las prácticas de laboratorio y que la suma de todas las partes evaluadas sea
superior o igual al 50% de la nota total, o sea 5 puntos sobre 10.
En caso de no aprobar en la convocatoria ordinaria, extraordinaria o especial una de las partes,
la nota del acta se ponderará en un 60% sólo de las partes aprobadas.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
Debido al impacto en la docencia presencial del COVID-19 y atendiendo al contexto del
estudiantado matriculado en la asignatura, se consideran las siguientes modificaciones en el
apartado de evaluación (Criterios de Evaluación, Sistemas de Evaluación y Criterios de
Calificación) tanto para la convocatoria ordinaria como extraordinaria:
1. El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la
docencia presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
TEORÍA/PROBLEMAS
La realización de los parciales se mantienen. Se realizarán la penúltima semana del
cuatrimestre para el primer parcial y última semana para el segundo parcial. Se realizarán de
forma no presencial, mediante un examen de cuestiones de preguntas cortas y/o tipo test y
el planteamiento de problemas para su resolución a través del Campus virtual. Cada pregunta
y/o problema tendrán una duración limitada para su resolución. Una vez finalizada o
entregada no se podrá volver a ella.
LABORATORIO:
Las prácticas de laboratorio números 2, 3, 4 y 5 han sido modificadas y adaptadas para su
realización no presencial, confirmando que los estudiantes cuentan con los recursos
hardware/software necesario, o en el caso de recursos software se les suministra o se les
indica donde acceder a ellos. La práctica 1 fue realizada presencialmente en la semana
prevista en el PD.
El criterio de evaluación pruebas de laboratorio, posteriores a la práctica 1, será
materializado por la evaluación de las memorias o informes rellenados y resueltos los
planteamientos y cuestiones convenientemente y que han debido ser entregados por los
estudiantes. Mediante su evaluación se determina que se alcanzan los hitos previstos,
comprobación de resultados y se calificará convenientemente.
El criterio de evaluación trabajo previo, será requerido para que los alumnos entreguen un
informe previo en las prácticas 4 y 5 para su análisis y evaluación.
La evaluación de asistencia/participación se pretende que sea equitativa y unificada para
todos aquellos que entreguen las memorias y ponderada a su máximo valor.
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Como evaluación final se plantea realizar un cuestionario online con preguntas relacionadas
con las prácticas 2 y 3, dado su mayor peso en la parte práctica de la asignatura. Esta prevista
su realización durante la última semana del cuatrimestre, como está previsto en el PD.
2. En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible
realizarlas presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera estudiantes
incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio),
se realizarán las siguientes acciones:
Los laboratorios se han modificado y reconvertido para su realización mediante simulaciones.
3. En caso de que la convocatoria Ordinaria y Extraordinaria se realice de forma no presencial
o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC
durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
TEORÍA/PROBLEMAS
La convocatoria Ordinaria y Extraordinaria se realizarán de forma no presencial, mediante
un examen de cuestiones de preguntas cortas y/o tipo test y el planteamiento de problemas
para su resolución a través del Campus virtual. Cada pregunta y/o problema tendrán una
duración limitada para su resolución. Una vez finalizada o entregada no se podrá volver a
ella.
LABORATORIO:
Para la evaluación de prácticas, se pretende realizar una prueba no presencial on-line con
cuestiones relacionadas con la/s práctica/s pendientes, si no se cumplen los requisitos para
aprobar las practicas por evaluación continua, manteniendo la proporcionalidad y requisitos
indicados en los criterios de calificación del PD. El resto de notas (trabajos previos,
asistencia y participación) se mantendrán como han sido obtenidas por evaluación continua.
Para ambas convocatorias ordinaria y extraordinaria se aplicarán los mismos criterios de
evaluación, porcentajes del sistema de evaluación y criterios de calificación especificados
en el proyecto docente.

OTRAS CONSIDERACIONES:
1. Todas las pruebas de evaluación se realizarán de forma telemática utilizando algunas de las
plataformas facilitadas para tal fin por la ULPGC, Campus Virtual, OpenULPGC, BBB, o MS
Teams, etc.
2. Además, se recuerda que no está permitido el uso de materiales o procedimientos
fraudulentos, además de copiar y pegar el contenido de otros documentos (diapositivas de
cursos, información de Internet, etc.). Además, la originalidad de los trabajos podrá ser
sometida a comprobación a través de la detección de coincidencias textuales Turnitin u otras
específicas a criterio de los equipos docentes, para identificar posibles anomalías, de
acuerdo con la normativa de la ULPGC. En caso de duda sobre la originalidad de una
prueba, el estudiante podrá ser convocado a una entrevista oral, que podría ser telemática
si las circunstancias lo requieren, con el objetivo de evaluar su conocimiento personal y
comprobar la autoría del examen.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☐
☒

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
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propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Electrónica Analógica

Código
43718

Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática
Coordinador: Roberto Esper-Chaín Falcón
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
Criterios de evaluación
El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes. Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas,
situaciones, recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de
las competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación. En el caso
de la asignatura Electrónica Analógica, la adquisición de las competencias generales y
específicas se evaluará a partir de las siguientes actividades de evaluación:
Actividad de evaluación: Asistencia y participación activa
Descripción: El control de asistencia y de participación activa de los estudiantes permite valorar
el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes mediante la observación de su conducta,
su índice de participación, nivel de razonamiento de sus intervenciones, etc.
Competencias: CB-1, CT-1, CT-2, CT-3, CT-4
Actividad de evaluación: Pruebas escritas
Descripción: Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de conocimiento de los
estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y estructurar sus
respuestas. Además, en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos los estudiantes,
al mismo tiempo, y encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El contenido de
las pruebas escritas será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura.
El contenido de las pruebas escritas orientará hacia el razonamiento y la comprensión y será
acorde con las competencias que se deseen evaluar.
Competencias: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CG-1, CT-1, CFB-4
Actividad de evaluación: Resolución de problemas
Descripción: La realización de problemas individuales con periodicidad semanal ayuda al
estudiante a graduar el esfuerzo de estudio. Además, la materia Electrónica Fundamental, y por
tanto la asignatura Electrónica Analógica, es una disciplina en la cual la realización de problemas
es fundamental para poder ser asimilada por el estudiante. Mediante la presentación semanal de
un conjunto de problemas sencillos resueltos por el alumno de su puño y letra, en sus horas de
trabajo individual, el profesor puede tener constancia del trabajo continuado realizado por el
estudiante y hacer un seguimiento detallado de los progresos que este realiza.
Competencias: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CG-1, CT-1, CFB-4, CR-3
Actividad de evaluación: Prácticas de laboratorio
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Descripción: La realización de prácticas de laboratorio permiten al profesor evaluar los
conocimientos procedimentales adquiridos por el estudiante. Por lo general, esta actividad de
evaluación consiste en la elaboración de trabajos prácticos a partir de un enunciado que se le
facilita al estudiante por escrito. La evaluación de las prácticas de laboratorio permiten valorar,
fundamentalmente, la aplicación de los conceptos teóricos y la habilidad del estudiante en la
realización y presentación de los resultados y la respuesta a preguntas cortas sobre éstos.
Competencias: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CG-1, CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CFB-4, CR-3
Actividad de evaluación: Realización de trabajos e informes
Descripción: La elaboración de trabajos e informes permite evaluar las capacidades de aplicación,
análisis y síntesis, así como de aprendizaje autónomo, adquiridas por el estudiante. La realización
de trabajos permite evaluar niveles altos de conocimiento, si bien el estudiante aborda un tema
concreto, lo que por lo general no permite evaluar los conocimientos globales asimilados por el
estudiante. Es importante prestar atención a la originalidad de los trabajos e informes,
solicitándose al estudiante una breve presentación oral a la hora de entregar el trabajo realizado.
La realización de trabajos e informes se llevará a cabo de forma individual, permitiendo evaluar
la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, y consistirá en la resolución de aquellos
ejercicios realizados por los estudiantes en las clases prácticas.
Competencias: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CG-1, CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CFB-4, CR-3
Sistemas de evaluación
Evaluación de TEORÍA y PROBLEMAS
La asignatura se dividirá en cuatro parciales que podrán ser liberados individualmente. Estos
parciales comprenderán los siguientes bloques:
Primer parcial: Comprenderá al Bloque I.
Segundo parcial: Comprenderá al Bloque II.
Tercer parcial: Comprenderá al Bloque III.
Cuarto parcial: Comprenderá al Bloque IV.
Cada bloque representará el 25% del total de la parte correspondiente a Teoría y Problemas.
Cada parcial se evaluará mediante una combinación de actividades:
Asistencia a clases de teoría y problemas, y participación de forma activa en las mismas
(10%)
Resolución de Problemas: El estudiante deberá presentar al inicio de cada sesión de
problemas los problemas resueltos planteados por el profesor en la sesión previa. Estos
problemas deberán ser resueltos por los estudiantes en las horas asignadas como trabajo
individual. Estos problemas serán presentados manuscritos y resueltos de puño y letra por el
estudiante. La presentación de estos problemas supondrá el 20% del parcial. Estos problemas
serán preparatorios para el examen parcial y tendrán como objetivo adicional hacer consciente al
estudiante de sus progresos de cara al examen parcial de la materia.
Prueba escrita: Será un examen parcial de problemas de 1 hora de duración celebrado
en una sesión de problemas. En esta prueba podrán haber cuestiones cortas y problemas
prácticos sobre la materia. Supondrá el 70% del parcial.
Las pruebas escritas del primer y segundo parcial se celebrarán en la semana 10 del curso, que
se ha reservado por el centro a tal efecto para evaluación.
Las pruebas escritas del tercer y cuarto parcial se celebrarán en la última semana lectiva del
curso, tal como se ha previsto por el centro para tal evaluación.
Para liberar cada parcial será necesario obtener al menos el 70% en la Resolución de Problemas
y un 40% en el Examen Parcial.
Evaluación de LABORATORIO
El proceso de evaluación de laboratorio tendrá los siguientes componentes:
Asistencia a sesiones de laboratorio, suponiendo un 10% de la valoración.
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Realización de prácticas, suponiendo el 75% de la valoración. Estas prácticas serán
realizadas en sesiones de laboratorio y horas de trabajo personal
Realización de informes, suponiendo el 15% de la valoración. Al finalizar cada práctica,
los estudiantes deberán completar un informe resumen de los resultados obtenidos.
Los estudiantes deberán superar todas las prácticas regladas para superar el curso.
Aquellos estudiantes que no superen la parte de Teoría y Problemas, o de Laboratorio, dispondrán
de los exámenes de convocatoria oficial que la EITE establece en su calendario. La estructura
del examen de convocatoria oficial ordinaria respetará la estructura de bloques establecida en los
exámenes parciales, y la estructura de evaluación del Laboratorio, siendo coherente con los
criterios de calificación expuestos en este documento. En este caso, la calificación final estará
determinada en un 75% por la evaluación de la prueba escrita correspondiente a la parte de
Teoría y Problemas, y en un 25% por la evaluación de la parte de Laboratorio.
Igualmente, la estructura de los exámenes de convocatoria extraordinaria y especial respetarán
la estructura de bloques establecida en los exámenes parciales, y la estructura de evaluación del
Laboratorio, siendo coherente con los criterios de calificación expuestos en este documento.
Igualmente, en estos casos, la calificación final estará determinada en un 75% por la evaluación
de la prueba escrita correspondiente a la parte de Teoría, y en un 25% por la evaluación de la
parte de Laboratorio.
En cada convocatoria, la calificación final de los estudiantes que no superen, o bien la parte de
Teoría y Problemas, o bien la parte de Laboratorio, será la menor de entre la media ponderada
de las calificaciones obtenidas, y un 4.0.
Además, se respetarán, al menos durante el curso académico, las partes que han sido liberadas
por los estudiantes que han trabajado durante el curso (parciales de teoría o prácticas).
Criterios de calificación
Los estudiantes que superen tanto la parte de Teoría y Problemas, como la valoración del
Laboratorio superarán la asignatura, obteniendo una valoración global ponderada al 75% de la
valoración de la parte de Teoría y Problemas, y un 25% de la valoración de Laboratorio. Aquellos
estudiantes que no superen la parte de Teoría y Problemas, o de Laboratorio, dispondrán de los
exámenes de convocatoria oficial que la EITE establece en su calendario. La estructura de todos
los exámenes de convocatoria oficial (ordinaria, extraordinaria y especial) respetarán la estructura
de bloques establecida en los exámenes parciales, y la estructura de evaluación del Laboratorio,
siendo coherente con los criterios de calificación expuestos en este documento. En este caso, la
calificación final estará determinada en un 75% por la evaluación de la prueba escrita
correspondiente a la parte de Teoría y Problemas, y en un 25% por la evaluación de la parte de
Laboratorio. En cada convocatoria, la calificación final de los estudiantes que no superen, o bien
la parte de Teoría y Problemas, o bien la parte de Laboratorio, será la menor de entre la media
ponderada de las calificaciones obtenidas, y un 4.0

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
Evaluación de Teoría y Problemas:
La asignatura se dividirá en cuatro parciales que podrán ser liberados individualmente. Estos
parciales comprenderán los siguientes bloques:
Primer parcial: Comprenderá al Bloque I.
Segundo parcial: Comprenderá al Bloque II.
Tercer parcial: Comprenderá al Bloque III.
Cuarto parcial: Comprenderá al Bloque IV.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Página 69 / 219

ID. Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por
IVÁN ALEJANDRO PÉREZ ÁLVAREZ

pZ8reyTXDRyNdh9atu2xRQ$$
Fecha de firma
08/05/2020 12:02:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally
signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

Cada bloque representará el 25% del total de la parte correspondiente a Teoría y Problemas.
Cada parcial se evaluará mediante una combinación de actividades:
- Resolución de Problemas: El estudiante deberá presentar cada semana una serie de problemas
resueltos planteados por el profesor en campus virtual. Estos problemas serán presentados
manuscritos y resueltos de puño y letra y escaneados por el estudiante y subidos a campus virtual.
Este escaneado se realizará utilizando apps gratuitas para dispositivos móviles. La presentación
de estos problemas supondrá el 30% del parcial. Estos problemas serán preparatorios para el
examen parcial y tendrán como objetivo adicional hacer consciente al estudiante de sus progresos
de cara al examen parcial de la materia.
- Prueba escrita. En esta prueba podrán, haber cuestiones cortas y problemas prácticos sobre la
materia. Supondrá el 70% del parcial.
En la evaluación continua se celebrarán dos pruebas escritas, la primera evaluará el primer y
segundo parcial, y la segunda prueba escrita el tercer y cuarto parcial. Las pruebas escritas del
primer y segundo parcial se celebrarán en la penúltima semana del curso. Las pruebas escritas
del tercer y cuarto parcial se celebrarán en la última semana del curso. Estas pruebas serán
realizadas por medios telemáticos.
Evaluación de LABORATORIO
El proceso de evaluación de laboratorio tendrá los siguientes componentes:
Realización de prácticas, suponiendo el 60% de la valoración. Estas prácticas serán
realizadas en horas de trabajo personal.
Realización de informes, suponiendo el 40% de la valoración. Al finalizar cada práctica,
los estudiantes deberán completar un informe resumen de los resultados obtenidos.
Los estudiantes deberán superar todas las prácticas regladas para superar el curso.
En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible realizarlas
presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera estudiantes incoming que
no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio), se realizarán las
siguientes acciones:
• Se facilitará la emulación de parte de laboratorio de las prácticas mediante el uso de
software libre de simulación electrónica. El resto de las prácticas, (cálculo y simulación)
será supervisada a través de campus virtual por los profesores de prácticas. Los criterios
de calificación serán: 60% la práctica realizada y 40% la memoria.
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
• Los alumnos podrán realizar los exámenes escritos de forma telemática a través de la
plataforma de campus virtual, y los subirán escaneados. Este escaneado se realizará
utilizando apps gratuitas para dispositivos móviles. Se mantendrán los criterios de
calificación.
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
• Los alumnos podrán realizar los exámenes escritos de forma telemática a través de la
plataforma de campus virtual, y los subirán escaneados. Este escaneado se realizará
utilizando apps gratuitas para dispositivos móviles. Se mantendrán los criterios de
calificación.

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
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SÍ
☒

Validación-Aprobación:

Motivación:

NO
☐

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
PROGRAMACIÓN DE REDES, SISTEMAS Y SERVICIOS

Código
43719

Departamento: Ingeniería Telemática
Coordinador: Pablo Hernández Morera
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Actividad de evaluación: Actividad de laboratorio.
Descripción justificativa: En estas actividades se evaluará al/a la estudiante sobre
programación en Java y sobre los conceptos vistos en la asignatura. El/La profesor/a
marcará una serie de problemas a resolver de forma individual y presencial,
correspondientes con los bloques 1 y 2, y 3 de la asignatura. En cualquiera de estas
actividades, los/las estudiantes deben demostrar que: tienen un conocimiento básico sobre
la programación de ordenadores (CFB2), pueden diseñar y programar aplicaciones en el
entorno de las telecomunicaciones (CG5), poseen un conocimiento sobre la programación
en redes (CR7), son capaces de realizar trabajos autónomos en base a lo aprendido (CB5)
y saben expresarse de forma adecuada (CT1).
Se considerarán adquiridas estas competencias si el/la estudiante obtiene una nota mayor
o igual al 50% de la nota asignada a cada una de las pruebas.
Competencias evaluadas: CFB2, CR7, CG5, CT1, CB5
----------------------------------------------Actividad de evaluación: Trabajos de curso (1 y 2).
Descripción justificativa: En los trabajos se evaluará la utilización de los conceptos
vistos en la asignatura en un problema real (en los bloques 1, 2 y 3). Por otro lado, el/la
estudiante deberá presentar el segundo trabajo de curso usando un vídeo tutorial
explicativo de los pasos realizados en la implementación del trabajo. El/La estudiante
realizará de forma no presencial, búsqueda de bibliografía (CB3) sobre el bloque 3 de la
asignatura, que les ayude en la realización del trabajo de curso 2, utilizando herramientas
ofimáticas e Internet, para profundizar en los conceptos vistos en ellos. En cualquiera de
estos trabajos, los/las estudiantes deben demostrar que: tienen un conocimiento básico
sobre la programación de ordenadores (CFB2), pueden diseñar y programar aplicaciones
en el entorno de las telecomunicaciones (CG5), son capaces de utilizar herramientas
multimedia para presentar su trabajo (CR2), poseen un conocimiento sobre la
programación en redes (CR7) y saben expresarse de forma adecuada (CT1).
Se considerarán adquiridas estas competencias si el/la estudiante obtiene una nota mayor
o igual al 50% de la nota asignada a cada una de las pruebas.
Competencias evaluadas: CFB2, CR7, CG5, CT1, CR2
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DE LABORATORIO (a implementar en ordenador) -Presencial-: (50%)
TRABAJOS -No Presencial-: (40%)
ASISTENCIA: (10%)
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ACTIVIDADES DE LABORATORIO (a implementar en ordenador) -Presencial-: (50%)
• En parciales y convocatoria:
- Actividad 1 (bloques 1 y 2) con un valor máximo de 4 puntos y tiempo máximo de 2
horas.
- Actividad 2 (bloque 3) con un valor máximo de 1 punto y tiempo máximo de 1 hora.
Para aprobar cada una de estas actividades, el/la alumno/a deberá obtener un porcentaje
mayor o igual al 50% de la nota asignada a cada una, individualmente.
TRABAJOS -No Presencial-: (40%)
• En parciales y convocatoria:
- Trabajo 1 (bloques 1 y 2) con un valor máximo de 1 punto (hasta 0.5 puntos para aquellos
trabajos que hagan estrictamente lo indicado en el enunciado y hasta 0.5 puntos más, para
aquellos trabajos que aporten mejoras sobre los requisitos mínimos indicados en el
enunciado).
- Trabajo 2 (bloque 3) con un valor máximo de 1.5 puntos (hasta 1 punto para aquellos
trabajos que hagan estrictamente lo indicado en el enunciado y hasta 0.5 puntos más, para
aquellos trabajos que aporten mejoras sobre los requisitos mínimos indicados en el
enunciado).
- Trabajo de presentación de memoria (sobre el trabajo 2) en formato multimedia (vídeo
tutorial).Tendrá un valor máximo de 1.5 puntos y se evaluará según: la calidad del
contenido (0.75 puntos) y de la presentación (0.75 puntos).
Para aprobar cada una de estos trabajos, el/la alumno/a deberá obtener un porcentaje
mayor o igual al 50% de la nota asignada a cada una, individualmente.
ASISTENCIA: (10%)
En parciales, se asigna hasta 1 punto ponderadamente, en función de la asistencia a clase
de prácticas en aula y laboratorio.
Tanto en parciales como en convocatoria, para SUPERAR LA ASIGNATURA hay que
obtener una nota superior o igual al 50% de la nota ofertada, en cada una de las actividades
y trabajos de forma individual (excepto el punto por la asistencia).
El aprobado en cualquiera de los ítems anteriores, salvo la asistencia y los dos trabajos de
curso (para aquellos/aquellas estudiantes que no hayan superado la asignatura) se guardará
hasta la convocatoria especial inmediatamente siguiente al curso en el que aprobó la
prueba.
En las pruebas de evaluación finales fijadas por el centro, el/la alumno/a se presentará a
aquellas pruebas que no haya superado a lo largo del presente curso.
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Si el estudiante está suspendido (porque no ha obtenido una calificación mayor o igual al
50% dela nota ofertada en cada una de las actividades y trabajos), se le pondrá la nota
obtenida al aplicar el mínimo(suma de notas aprobadas, 4). La suma de notas aprobadas
será la correspondiente a la Actividad 1 y 2, y la del Trabajo 1, 2 y presentación de
memoria.
La nota de asistencia y el aprobado de los dos trabajos de curso se mantendrán según se
indica en el artículo 19 del Reglamento de Evaluación de la ULPGC
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso
de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su
periodo de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente
forma:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Actividad de evaluación: Resolución de ejercicios de programación.
Descripción justificativa: En estas actividades se evaluará al/a la estudiante sobre
programación en Java y sobre los conceptos vistos en la asignatura. El/La profesor/a
marcará una serie de problemas a resolver de forma individual y no-presencial,
correspondientes con los bloques 1 y 2, y 3 de la asignatura.
----------------------------------------------Actividad de evaluación: Trabajos de curso (1 y 2).
Descripción justificativa: En los trabajos se evaluará la utilización de los conceptos
vistos en la asignatura en un problema real (en los bloques 1, 2 y 3). Por otro lado, el/la
estudiante deberá presentar el segundo trabajo de curso usando un vídeo tutorial
explicativo de los pasos realizados en la implementación del trabajo. El/La estudiante
realizará de forma no presencial, búsqueda de bibliografía sobre el bloque 3 de la
asignatura, que les ayude en la realización del trabajo de curso 2, utilizando herramientas
ofimáticas e Internet, para profundizar en los conceptos vistos en ellos.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN –No Presencial-: (50%)
Esta prueba se realizará de forma telemática mediante el uso del campus virtual en las
fechas establecidas para las convocatorias oficiales.
TRABAJOS -No Presencial-: (40%)
La entrega de trabajos se realizará de forma telemática mediante el uso del campus virtual
antes de la fecha establecida por los profesores de la asignatura.
ASISTENCIA: (10%)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS DE PROGRAMACIÓN –No Presencial-: (50%)
- Actividad 1 (bloques 1 y 2) con un valor máximo de 4 puntos y tiempo máximo de 2
horas.
- Actividad 2 (bloque 3) con un valor máximo de 1 punto y tiempo máximo de 1 hora.
Para aprobar cada una de estas actividades, el/la alumno/a deberá obtener un porcentaje
mayor o igual al 50% de la nota asignada a cada una, individualmente.
TRABAJOS -No Presencial-: (40%)
- Trabajo 1 (bloques 1 y 2) con un valor máximo de 1 punto (hasta 0.5 puntos para aquellos
trabajos que hagan estrictamente lo indicado en el enunciado y hasta 0.5 puntos más, para
aquellos trabajos que aporten mejoras sobre los requisitos mínimos indicados en el
enunciado).
- Trabajo 2 (bloque 3) con un valor máximo de 1.5 puntos (hasta 1 punto para aquellos
trabajos que hagan estrictamente lo indicado en el enunciado y hasta 0.5 puntos más, para
aquellos trabajos que aporten mejoras sobre los requisitos mínimos indicados en el
enunciado).
- Trabajo de presentación de memoria (sobre el trabajo 2) en formato multimedia (vídeo
tutorial).Tendrá un valor máximo de 1.5 puntos y se evaluará según: la calidad del
contenido (0.75 puntos) y de la presentación (0.75 puntos).
Para aprobar cada uno de estos trabajos, el/la alumno/a deberá obtener un porcentaje
mayor o igual al 50% de la nota asignada a cada una, individualmente.
ASISTENCIA: (10%)
Se asigna hasta 1 punto ponderadamente, en función de la asistencia que el alumno hubiera
tenido a clase de prácticas en aula y laboratorio durante la impartición de la asignatura.
Para SUPERAR LA ASIGNATURA hay que obtener una nota superior o igual al 50% de
la nota ofertada, en cada una de las actividades y trabajos de forma individual (excepto el
punto por la asistencia).
El aprobado en cualquiera de los ítems anteriores, salvo la asistencia y los dos trabajos de
curso (para aquellos/aquellas estudiantes que no hayan superado la asignatura) se guardará
hasta la convocatoria especial inmediatamente siguiente al curso en el que aprobó la
prueba.
En las pruebas de evaluación finales fijadas por el centro, el/la alumno/a se presentará a
aquellas pruebas que no haya superado a lo largo del presente curso.
Si el estudiante está suspendido (porque no ha obtenido una calificación mayor o igual al
50% dela nota ofertada en cada una de las actividades y trabajos), se le pondrá la nota
obtenida al aplicar el mínimo(suma de notas aprobadas, 4). La suma de notas aprobadas
será la correspondiente a la Actividad 1 y 2, y la del Trabajo 1, 2 y presentación de
memoria.
La nota de asistencia y el aprobado de los dos trabajos de curso se mantendrán según se
indica en el artículo 19 del Reglamento de Evaluación de la ULPGC.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐
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Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Sistemas e Infraestructuras de Telecomunicación

Código
43720

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Eduardo Mendieta Otero
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
---------------------------Fuente de evaluación: Pruebas escritas
Competencias evaluadas: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CT-1, CT-2, CG-3, CG-4,
CR-1, CR-2, CR-3, CR-6, CR-15
Instrumentos de evaluación: Examen escrito con preguntas y problemas
Criterios de evaluación: Capacidad de razonamiento, respuesta correcta a los conceptos
o supuestos prácticos planteados
Fuente de evaluación: Actividades de Laboratorio.
Competencias evaluadas: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CT-1, CT-2, CG-3, CG-4,
CR-1, CR-2,CR-3, CR-6, CR-15
Instrumentos de evaluación: Memoria escrita, resultados alcanzados en la realización de
la práctica, pruebas objetivas
Criterios de evaluación: Análisis y razonamiento adecuado, capacidad de expresión
escrita y estructuración de contenidos
Fuente de evaluación: Asistencia y participación
Competencias evaluadas: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CT-1, CT-2
Instrumentos de evaluación: Control riguroso de asistencia
Criterios de evaluación: Porcentaje en función de la asistencia registrada
Sistemas de evaluación
---------------------------La adquisición de las competencias generales y específicas se evaluará a partir de las
siguientes actividades:
Pruebas escritas: Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de
conocimiento de los estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones
planteadas y estructurar sus respuestas.
Además, en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos los estudiantes, al
mismo tiempo, y encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El
contenido de las pruebas escritas será coherente con los objetivos y resultados de
aprendizaje de la asignatura. El contenido de las pruebas escritas orientará hacia el
razonamiento y la comprensión y será acorde con las competencias que se deseen
evaluar. Las pruebas escritas evaluarán tanto la parte teórica como los problemas de aula
y conceptos vistos en las prácticas de laboratorio.
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Actividades de Laboratorio: La elaboración de informes sobre las prácticas realizadas en
el Laboratorio, permite evaluar las capacidades de aplicación, análisis y síntesis, así
como de aprendizaje autónomo, adquiridas por el estudiante. La realización de informes
se llevará a cabo, tanto de forma individual, como en grupo, permitiendo evaluar la
capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, así como su capacidad de cooperación
con otras personas en la realización de una tarea. También se evaluará, durante las
prácticas en laboratorio, pruebas objetivas con el objeto de demostrar haber adquirido las
competencias y el uso correcto de la instrumentación en los laboratorios.
Trabajos: La elaboración de trabajos a partir los conocimientos teóricos adquiridos y de
las prácticas realizadas en el Laboratorio, permite evaluar las capacidades de aplicación,
análisis y síntesis, así como de aprendizaje autónomo, adquiridas por el estudiante. La
realización de los trabajos se llevará a cabo, tanto de forma individual, como en grupo,
permitiendo evaluar la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, así como su
capacidad de cooperación con otras personas en la realización de una tarea.
Asistencia y participación: Se llevará un control riguroso de la asistencia y participación
del estudiante, tanto a las clases teóricas, las prácticas en aula, al laboratorio y a las
tutorías programadas.
Criterios de calificación
----------------------------Las pruebas de evaluación de Teoría-Problemas y Laboratorio se realizarán por separado
y de la siguiente forma:
a) Pruebas Escritas: 60%. Se realizarán tres exámenes parciales uno por cada bloque
temático.
Cada bloque contribuye por igual a la nota. Las Pruebas Escritas quedarán superadas por
parciales sólo si se supera el 50% del total de la nota máxima de todos y cada uno de los
exámenes parciales.
Las Pruebas Escritas, en las Convocatorias Oficiales, quedarán superadas sólo si se
supera el 50% del total de la nota máxima de las Pruebas Escritas.
b) Actividades de Laboratorio: 25%. Las Actividades de Laboratorio quedarán superadas
sólo si se supera el 50% del total de la nota máxima de las Actividades de Laboratorio.
La asignatura se considerará superada sólo si se superan tanto las Pruebas Escritas como
las Actividades de Laboratorio.
c) Trabajos: 5%. Los Trabajos quedarán superados sólo si se supera el 50% del total de
la nota máxima de los Trabajos.
d) Asistencia y participación: 10%. La asistencia al laboratorio se contabiliza si se asiste
a más del 80% de las prácticas.
Para aprobar la asignatura con la ponderación de la nota global de acuerdo a los
porcentajes anteriores, es necesario que el alumno supere tanto las Pruebas Escritas de
Teoría y Problemas (a) como las de Laboratorio (b) con una calificación mínima de 5
puntos en todas y cada una de ellas.
En caso contrario la nota máxima global será de 4 puntos.
Se aplicarán los mismos criterios en todas las convocatorias del curso.
Actividades que liberan materia:
- Los parciales de teoría-problemas aprobados. Se conservan hasta la convocatoria
extraordinaria.
- Las prácticas individuales aprobadas. Se conservan hasta la convocatoria extraordinaria.
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial
o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a
la ULPGC durante su periodo de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se
llevará a cabo de la siguiente forma:
examen no presencial implementado mediante el Moodle del Campus Virtual,
con suficiente grado de aleatoriedad.
Los criterios de evaluación y de calificación serán los mismos que en el caso
presencial, a no ser que impliquen incompatibilidad con la no presencialidad.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Infraestructuras de Energía

Código
43721

Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática
Coordinador: Nieves Hernández González
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes. Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas,
situaciones, recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de
las competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación. En el caso
de la asignatura Infraestructuras de Energía, la adquisición de las competencias que tiene
asignadas se evaluará a partir de las siguientes actividades de evaluación:
Actividad de evaluación: Asistencia y participación activa
Descripción: El control de asistencia y de participación activa de los estudiantes permite valorar
el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes mediante la observación de su conducta,
su índice de participación, nivel de razonamiento de sus intervenciones, etc.
Competencias: CT1, CT5, CB1, CB2, CB5, CR3, CR11
Actividad de evaluación: Pruebas escritas
Descripción: Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de conocimiento de los
estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y estructurar sus
respuestas. Además, en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos los estudiantes,
al mismo tiempo, y encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El contenido de
las pruebas escritas será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura.
El contenido de las pruebas escritas orientará hacia el razonamiento y la comprensión y será
acorde con las competencias que se deseen evaluar.
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CT1, CR11
Actividad de evaluación: Resolución de problemas
Descripción: La realización de problemas individuales ayuda al estudiante a graduar el esfuerzo
de estudio. Además, en la asignatura Infraestructuras de Energía la realización de problemas es
fundamental para la asimilación de conocimientos por el estudiante. Mediante la presentación
regular de un conjunto de problemas sencillos resueltos por el alumno en sus horas de trabajo
individual, el profesor puede tener constancia del trabajo continuado realizado por el estudiante y
hacer un seguimiento detallado de los progresos que este realiza.
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CT1, CR2, CR3, CR11
Actividad de evaluación: Prácticas de laboratorio
Descripción: La realización de prácticas de laboratorio permiten al profesor evaluar los
conocimientos procedimentales adquiridos por el estudiante. Por lo general, esta actividad de
evaluación consiste en la elaboración de trabajos prácticos a partir de un enunciado que se le
facilita al estudiante por escrito. La evaluación de las prácticas de laboratorio permite valorar,
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fundamentalmente, la aplicación de los conceptos teóricos y la habilidad del estudiante en la
realización y presentación de los resultados y la respuesta a preguntas cortas sobre éstos.
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CT1, CT2, CT3, CT5, CR2, CR3, CR11
Actividad de evaluación: Realización de trabajos e informes
Descripción: La elaboración de trabajos e informes permite evaluar las capacidades de aplicación,
análisis y síntesis, así como de aprendizaje autónomo, adquiridas por el estudiante. La realización
de trabajos permite evaluar niveles altos de conocimiento, si bien el estudiante aborda un tema
concreto, lo que por lo general no permite evaluar los conocimientos globales asimilados por el
estudiante. Es importante prestar atención a la originalidad de los trabajos e informes,
solicitándose al estudiante una breve presentación oral a la hora de entregar el trabajo realizado.
Competencias: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CT1, CT2, CT3, CT5, CR2, CR3, CR11
Sistemas de evaluación
El desglose del sistema de evaluación debe tener en cuenta todas las actividades formativas
llevadas a cabo, dando a cada una un peso en la conformación de la nota final.
Apartado A) Asistencia y participación activa (10%):
•
Control de asistencia a las sesiones presenciales y entrega de actividades.
Apartado B) Pruebas escritas (50%):
•
Examen sobre Bloque I: Sistemas Eléctricos: 20%.
•
Examen sobre Bloque II: Energías Renovables: 30%.
Apartado C) Prácticas de Laboratorio (30%):
•
Prácticas sobre Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión: 10%.
•
Prácticas sobre Energías Renovables: 20%.
Apartado D) Trabajo en grupo (10%).
•
Elaboración de un trabajo y presentación en clase sobre un tema asignado por el profesor
de teoría.
Será obligatoria la realización y entrega de todas las prácticas y el trabajo en grupo, tanto para la
evaluación continua como para examen de convocatoria.
Las pruebas escritas incluirán tanto preguntas teóricas como de resolución de problemas y para
aprobar cada examen es indispensable obtener como mínimo el 50% de la puntuación asignada
a cada parte.
Se aplicarán los criterios de evaluación continua a todo estudiante que realice al menos un 80%
de las actividades propuestas y asista de forma regular a las sesiones presenciales programadas.
Los estudiantes que no cumplan con las condiciones para ser incluidos en evaluación continua
en la Convocatoria Ordinaria, y siempre en las Convocatorias Extraordinaria y Especial, se les
evaluará con un examen final. La ponderación del examen final fuera de evaluación continua es
del 60%, correspondiendo un 25% a la parte del examen sobre Sistemas Eléctricos y un 35% a
la parte sobre Energías Renovables, siendo indispensable aprobar ambas partes con los mismos
criterios de obtener como mínimo el 50% de la puntuación asignada a la parte teórica y el 50%
de la puntuación asignada a la parte de problemas.
Aquellos estudiantes que se presenten al examen final (en cualquier convocatoria) y no tengan
entregados los trabajos de laboratorio, deberán presentar los mismos en el examen de
convocatoria. Además, deberán contestar en dicho examen final a las cuestiones que se le
planteen relacionadas con dichas prácticas de laboratorio. Asimismo, el alumno que no hubiera
realizado el trabajo de grupo deberá realizar un trabajo individual del que se tendrá que examinar
por escrito en las convocatorias oficiales.
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Para aprobar la asignatura es indispensable haber aprobado todas las pruebas escritas, haber
presentado todas las prácticas y el trabajo en grupo, así como sumar un mínimo de cinco puntos
entre todas las actividades.
Criterios de calificación
* ASISTENCIA. (5%)
Para la aplicación de este porcentaje es necesario asistir de forma regular a las sesiones de
Teoría, Problemas y Laboratorio.
* PARTICIPACIÓN ACTIVA (5%)
Para la aplicación de este porcentaje es necesario entregar y aprobar al menos del 80% de las
actividades propuestas en las sesiones de teoría y problemas.
* PRUEBAS ESCRITAS. (50% con evaluación continua) (60% sin evaluación continua)
Para la aplicación del porcentaje es necesario realizar todas las pruebas y aprobarlas, para lo que
es necesario obtener al menos el 50% de la puntuación asignada tanto a la parte teórica como a
la parte de problemas de cada una de las pruebas escritas.
Los criterios de calificación de las pruebas escritas son:
a)
La capacidad del estudiante para proporcionar una respuesta correcta y razonada a las
cuestiones teóricas que se le planteen.
b)
La capacidad del estudiante para explicar el procedimiento seguido para la resolución de
los problemas planteados, así como las hipótesis necesarias para ello.
c)
El resultado final obtenido en los problemas y el uso de las unidades correctas.
d)
El orden y la claridad en la resolución de los problemas y en la respuesta a las cuestiones
teóricas.
* ACTIVIDADES DE LABORATORIO (30%)
El porcentaje se divide entre las prácticas programadas: Instalaciones eléctricas en Baja Tensión
(10%) y Energías renovables (20%).
Para la valoración de cada práctica, se tendrá en cuenta:
a)
Durante las sesiones de laboratorio, que los estudiantes demuestren: (50%)
• Tener un espíritu de cooperación entre los miembros del grupo para el cumplimiento de los
objetivos.
• Conocer los conceptos para el desarrollo de las prácticas.
• Haber adquirido las habilidades en el uso de herramientas informáticas.
• Capacidad de razonamiento en el desarrollo del trabajo en las sesiones presenciales.
b)
El resultado de la realización de trabajos e informes. (50%)
• Haber adquirido los conceptos y habilidades para la realización de los trabajos.
• La valoración por el resto de miembros del grupo.
• Capacidad de expresión escrita y verbal.
• Capacidad de estructuración de contenidos.
* TRABAJO EN GRUPO (10%)
En la realización y presentación del trabajo en grupo se tendrán en cuenta la valoración del resto
de miembros del grupo, análisis y razonamiento adecuados, estructuración de contenidos y
capacidad de expresión. El alumno que no realice el trabajo de grupo deberá realizar y presentar
un trabajo individual del que se tendrá que examinar por escrito en las convocatorias oficiales.
El estudiante que plagie el contenido de alguno de los trabajos de curso de forma total o parcial,
o se valga de medios fraudulentos en su elaboración obtendrá la calificación de suspenso en la
correspondiente convocatoria y podrá ser asimismo objeto de sanción en consonancia con lo así
establecido en el artículo 28 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje de
la ULPGC.
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Para superar la asignatura deberá haber obtenido al menos el 50%: en la parte teórica y en la
parte de problemas de cada una de las pruebas escritas y haber presentado todas las prácticas
de las actividades de laboratorio y el trabajo en grupo. Además, deberá sumar un mínimo de cinco
puntos entre todas las actividades.
Hasta que no se cumplan las condiciones para superar la asignatura descritas en el punto anterior,
la calificación que obtendrá en la convocatoria será la menor de entre la media ponderada de las
calificaciones obtenidas, y un 4.0.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
Para superar la asignatura deberá haber obtenido al menos el 50%: en la parte teórica y en la
parte de problemas de cada una de las pruebas escritas y haber presentado todas las prácticas
de las actividades de laboratorio y el trabajo en grupo. Además, deberá sumar un mínimo de cinco
puntos entre todas las actividades.
PRUEBAS ESCRITAS. (60%)
•

•

Los alumnos podrán realizar los exámenes escritos de forma telemática a través de la
plataforma de campus virtual, y los subirán escaneados. Se mantendrán los criterios de
calificación.
Las pruebas escritas incluirán tanto preguntas teóricas como de resolución de problemas
y para aprobar cada examen es indispensable obtener como mínimo el 50% de la
puntuación asignada a cada parte. Los alumnos deberán presentarse a las partes no
superadas.

ACTIVIDADES DE LABORATORIO (30%)
•

Aquellos estudiantes que no tengan entregados los trabajos de laboratorio, deberán
presentar los mismos de forma telemática a través de la plataforma de campus virtual con
antelación al examen de convocatoria. Además, deberán contestar en dicho examen final
a las cuestiones que se le planteen relacionadas con dichas prácticas de laboratorio.

TRABAJO EN GRUPO (10%)
•

El alumno que no hubiera hecho el trabajo de grupo, deberá realizar y presentar de forma
telemática a través de la plataforma de campus virtual, un trabajo individual del que se
tendrá que examinar por escrito en el examen de convocatoria, para lo que deberá hacer
la entrega con suficiente antelación a la fecha del examen. Tanto el trabajo a realizar
como la fecha de entrega del mismo se comunicará por vía telemática.

Para los exámenes y entregas telemáticas se aplicará la medida 5 del documento de:

Medidas para la evaluación de Asignaturas, Prácticas, y Trabajos de Fin de Título, adoptadas
como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España a causa de la
crisis sanitaria provocada por la COVID- 19.
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2020

5. En cuanto a la información que se debe proporcionar sobre las normas de realización del
examen, se recordará, de modo explícito, lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 del mismo
Reglamento sobre el uso de materiales o procedimientos fraudulentos y avisar de que, por
ejemplo, está prohibido copiar y pegar el contenido de otros documentos (diapositivas de cursos,
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información de Internet, etc.). Igualmente se comunicará explícitamente que la originalidad de los
exámenes y de los trabajos podrá ser sometida a comprobación a través de la herramienta de
detección de coincidencias textuales Turnitin, u otras específicas a criterio de los equipos
docentes, para identificar posibles anomalías, de acuerdo con la normativa de la ULPGC. En caso
de duda sobre la originalidad de una prueba, el estudiante podrá ser convocado a una entrevista
oral, que podría ser telemática si las circunstancias lo requieren, con el objetivo de evaluar su
conocimiento personal y comprobar la autoría del examen.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: SISTEMAS DIGITALES Y MICROPROCESADORES

Código
43722

Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
Coordinador: VALENTÍN DE ARMAS SOSA
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
La adquisición de las competencias se evaluará a partir de las siguientes actividades:
Pruebas escritas: Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de
conocimiento de los estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y
estructurar sus respuestas. Además, en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos
los estudiantes, al mismo tiempo, y encontrándose todos en las mismas condiciones de partida.
El contenido de las pruebas escritas será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje
de la asignatura. El contenido de las pruebas escritas orientará hacia el razonamiento y la
comprensión y será acorde con las competencias que se deseen evaluar. Las pruebas escritas
podrán incluir los siguientes tipos de contenido:
•
Preguntas de respuesta corta: Este tipo de contenidos permite evaluar el nivel de
conocimientos conceptuales y la capacidad de comprensión de los estudiantes. Está formado por
preguntas cortas sobre un aspecto puntual dirigidas a demostrar algunas propiedades o aplicar
ciertos principios. Proporcionan una corrección fácil y rápida, lo que permite el refuerzo del
aprendizaje de los conceptos evaluados, por parte del estudiante.
•
Preguntas de respuesta larga: Este tipo de contenidos abiertos, además de permitir
evaluar los conocimientos conceptuales adquiridos por los estudiantes, permiten evaluar su
capacidad organizativa, de síntesis y de comunicación escrita, así como responder
deductivamente a las preguntas. Por el contrario, su corrección resulta más lenta y subjetiva.
Actividades de laboratorio: La realización de prácticas de laboratorio permite al alumno
conocer el carácter experimental de la asignatura, aplicando y confrontando los conocimientos
teóricos adquiridos en clase con situaciones reales. Las prácticas tendrán carácter obligatorio, y
se realizarán preferiblemente en equipos de dos estudiantes, a fin de fomentar su capacidad de
cooperación, durante cinco sesiones de dos horas cada una.
Problemas: Dentro de esta actividad se contempla la realización de problemas marcados
por el profesor y a realizar como actividad no presencial.
Asistencia y participación: El control de asistencia y de participación activa de los
estudiantes permite valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes mediante la
observación de su conducta (hacia los miembros de su grupo, hacia el resto de compañeros, de
interés por la asignatura, de atención a las exposiciones,…), su índice de participación, nivel de
razonamiento de sus intervenciones, etc.
El sistema de evaluación para la convocatoria ordinaria será:
> Pruebas escritas 50%
> Problemas 10%
> Actividades de laboratorio 30%
> Asistencia y participación 10%
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El sistema de evaluación para el resto de convocatorias será:
> Pruebas escritas 70%
> Actividades de laboratorio 30%
La calificación de las actividades de laboratorio se regirá por lo que contempla el reglamento de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el reglamento con competencias en esta
materia.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso
de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su
periodo de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente
forma:
Se mantienen los criterios y el sistema de evaluación aprobado y se modifica, únicamente, el
procedimiento para la realización de las pruebas. El procedimiento sería:
.- Teoría, prueba escrita: Se realizará en la fecha aprobada por la EITE, y al ahora indicada. La
prueba consistirá en tres ejercicios. Un primer ejercicio, de preguntas cortas con una duración de
30 minutos, un segundo ejercicio de programación en ASM y un tercer ejercicio de programación
en lenguaje C, estos últimos con una duración de una hora y media cada uno.
Al comienzo de la prueba, el profesor habilitará en el Campus Virtual el primer ejercicio. El
estudiante tiene 30 minutos para realizar el ejercicio y subirlo, en formato electrónico, en cualquier
formato, Word, txt, rtf, pdf, pero no se aceptará ningún documento que contenga imágenes de
ejercicios manuscritos. A los 30 minutos del comienzo de la prueba, el profesor deshabilitará la
tarea, por lo que únicamente se tomarán como entregados a aquellos que la hayan subido en
tiempo. El nombre del fichero a subir debe ser el DNI del estudiante-p1, ejemplo: 52856177Sp1.txt
A la media hora de comienzo de la prueba, el profesor habilitará el segundo ejercicio, problema
ASM. El estudiante tiene una hora y media a partir de ese instante para la realización del ejercicio.
A la hora y media el estudiante deberá haber subido al campus virtual un fichero en formato
electrónico, con el programa propuesto. A los 90 minutos del comienzo del ejercicio, el profesor
deshabilitará la tarea, por lo que únicamente se tomarán como entregados a aquellos que la hayan
subido en tiempo. El nombre del fichero a subir debe ser el DNI del estudiante-p2, ejemplo:
52856177S-p2.txt
A las dos horas del comienzo de la prueba, el profesor habilitará el tercer ejercicio, problema en
C. El estudiante tiene una hora y media a partir de ese instante para la realización del ejercicio. A
la hora y media el estudiante deberá haber subido al campus virtual un fichero en formato
electrónico, con el programa propuesto. A los 90 minutos del comienzo del ejercicio, el profesor
deshabilitará la tarea, por lo que únicamente se tomarán como entregados a aquellos que la hayan
subido en tiempo. El nombre del fichero a subir debe ser el DNI del estudiante-p3, ejemplo:
52856177S-p3.txt
.- Prácticas: Las prácticas a realizar en modalidad no presencial podrán ser desarrolladas por el
estudiante en casa en modo simulación, usando la versión gratuita del entorno de desarrollo. Para
superar la parte práctica, el estudiante deberá subir al campus virtual, al menos una semana antes
de la fecha de convocatoria, cada uno de los proyectos correspondientes a las prácticas
realizadas. Tras la corrección de las prácticas, el profesor acordará con el estudiante una fecha
para, de forma telepresencial, realizar las preguntas que estime oportunas para la evaluación de
las prácticas.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐
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Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO
EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: INGLÉS

Código
43723

Departamento: FILOLOGÍA MODERNA
Coordinador: CARMEN LUJÁN GARCIA
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Sistemas y Criterios de calificación
CONVOCATORIA ORDINARIA Para tener derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA de la
convocatoria ordinaria, el estudiante tendrá que asistir al menos al 70% de las clases presenciales.
Los criterios de calificación para la convocatoria ordinaria serán los siguientes:
1. Pruebas y exámenes (60%)
2. Trabajos (30%)
3. Asistencia y participación activa en el aula (5% + 5%)
El estudiante tendrá que aprobar con un mínimo de 5 puntos sobre 10 cada una de las pruebas,
trabajos y exámenes realizados durante el semestre (puntos 1 y 2). Para poder ser evaluado de
asistencia y participación en la convocatoria ordinaria, el estudiante deberá acreditar, al
menos, el 70% de su asistencia, así un 100% de asistencia y participación equivaldría a 1
punto.
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL Todos los estudiantes podrán ser
evaluados en estas convocatorias. La asistencia y participación NO se contemplarán como
sistemas de evaluación en estas convocatorias (extraordinaria y especial). Los criterios de
calificación para las convocatorias extraordinaria y especial serán los siguientes:
1. Examen (60%)
2. Trabajos (40%)
El estudiante tendrá que aprobar con un mínimo de 5 puntos sobre 10 cada uno de los trabajos y
exámenes realizados en estas convocatorias.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
Se describe en detalle el procedimiento que se seguirá para la evaluación en ambas convocatorias.
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
EVALUACIÓN CONTINUA Y CONVOCATORIA ORDINARIA:
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
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1. Pruebas y exámenes (60%). Dentro de esta sección se recoge la realización de un
examen escrito que vale un 40%, un trabajo escrito que vale un 10% y el trabajo
del campus virtual (foros de debate- 5% y glosario en línea-5%).
El examen escrito (40%) se realizará de forma online el último día de clase de esta asignatura
(28 de mayo), con el objeto de poder atender a todos los estudiantes, incluyendo a aquellos
que son de intercambio y se han ido y no van a volver.
El trabajo escrito ya lo han realizado y enviado telemáticamente a la profesora.
El trabajo del campus virtual en sí ya es trabajo telemático, así que no hay ningún cambio.
2. Trabajos (30%). Con respecto a este punto. En lugar de dos pruebas orales se les
pedirá una sola prueba oral como obligatoria. En vez de hacerse una presentación
oral presencial en clase, como estaba inicialmente previsto, se hará en formato de
vídeo que será igualmente presentado en clase a través de la app Teams para que
los compañeros puedan aportar sus comentarios, preguntas, etc, así como el
feedback de la profesora.
3. Asistencia y participación activa en el aula (5% + 5%). La asistencia y
participación activa en el aula se mantendrá “Academic” y la participación también
se tiene en cuenta en el aula virtual durante el desarrollo de las sesiones de clase
por videoconferencia (Big Blue Button y Teams) a través de sus respuestas y
contribuciones en el chat de clase.
La convocatoria ordinaria se realizará de forma no presencial de la siguiente forma:
1. Pruebas y exámenes (40%).
El examen escrito (40%) se realizará de forma online el día de la convocatoria ordinaria de la
asignatura. Se realizará el día de examen fijado por la escuela para esta asignatura para la
convocatoria ordinaria.
El trabajo escrito ya lo han realizado y enviado telemáticamente a la profesora y, de no ser así,
lo podrán enviar el día del examen de convocatoria ordinaria.
El trabajo del campus virtual en sí ya es trabajo telemático, así que no hay ningún cambio.
2.Trabajos (30%). Con respecto a este punto. En lugar de dos pruebas orales se les
pedirá una sola prueba oral como obligatoria. En vez de hacerse una presentación oral
presencial en clase, como estaba inicialmente previsto, se hará en formato de vídeo que
será igualmente presentado a la profesora a través de la app Teams para que la profesora
pueda aportar comentarios, preguntas, feedback.
3. Asistencia y participación activa en el aula (5% + 5%). La asistencia y participación
activa en el aula se mantendrá, ya que la asistencia se ha dejado de impartir
recientemente y la profesora cuenta con datos a este respecto (como ya se ha comentado
en la evaluación continua).
Deseo señalar que estos cambios han sido discutidos y negociados con el alumnado y se ha
llegado a esta solución como la más óptima, dadas las circunstancias tan excepcionales.
El estudiante tendrá que aprobar con un mínimo de 5 puntos sobre 10 cada uno de los trabajos y
exámenes realizados en estas convocatorias.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
1. Examen (50%): Se hará de forma telemática.
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2. Trabajos (50%): Se harán dos trabajos, uno escrito (25%) sobre un tema de ingeniería de
telecomunicaciones que será presentado a la profesora telemáticamente y se pedirá una
presentación oral en formato de vídeo (25%) y será presentada a la profesora de forma online.
El estudiante tendrá que aprobar con un mínimo de 5 puntos sobre 10 cada uno de los trabajos y
exámenes realizados en estas convocatorias.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐
Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación
Asignatura: Innovación Empresarial
Código(s):
43724
Departamento: Economía y Dirección de Empresas
Coordinador de la asignatura: Jorge Marín Rodríguez Díaz
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :
SÍ X NO
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para
2019/2020
Criterios de evaluación
---------------------------Los criterios que se han seguido para establecer el sistema de evaluación han sido:
1. Propiciar el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias planteadas en el
Plan de Enseñanza de la asignatura.
2. Valorar el grado de adquisición de los resultados del aprendizaje planteados en el
proyecto docente de la asignatura.
Así, el sistema de evaluación combina la evaluación continuada del estudiante y una
evaluación acumulada y final. En la calificación del alumno habrá componentes de
valoración individual y componentes de valoración grupal.
Las actividades de evaluación a utilizar en la asignatura son:
1. Informes parciales de progreso en el proyecto. Competencias evaluadas: CB1, CB2,
CB3, CFB5. Se entregarán cinco a lo largo del curso y versarán sobre las distintas partes
del proyecto empresarial de innovación. Con ello se ayudará al alumno a comprender y
dominar los conceptos básicos de la asignatura (CB1). Igualmente, se ayudará al discente
a saber aplicar sus conocimientos a su trabajo (CB2), demostrando que posee y
comprende conocimientos de la empresa (CFB5) y que es capaz de reunir e interpretar
datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética (CB3).
2. Realización de trabajos prácticos individuales y en grupo conducentes a la elaboración
de los informes parciales relacionados en el punto 1. Competencias evaluadas: CB1, CB2,
CB3, CB4, CB5, CT2, CFB5, CR6. Este tipo de actividades ayudan a adquirir
competencias de comunicación adecuada (CB1), a mejorar la comprensión de la
asignatura (CB2 y CB3) y la capacidad para organizar sistemas y servicios en empresas
(CR6). Además, la realización de trabajos individuales aumenta la capacidad de aprender
de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para el desarrollo de
proyectos (CB5) y de utilizar aplicaciones informáticas y de búsqueda de recursos
bibliográficos. A su vez los trabajos en grupo ayudan a aprender a cooperar con otras
personas y organizaciones en la realización eficaz de funciones y tareas propias de su
perfil profesional (CT2).
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3. Presentación pública y defensa del proyecto y de los avances parciales del mismo.
Exposición del conjunto del proyecto diseñado ante el profesor y los compañeros
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CFB5, CR6 Esta actividad,
además de permitir evaluar todas las competencias, ayuda a desarrollar la capacidad de
los estudiantes para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado (CB4).
Sistemas de evaluación
---------------------------La evaluación en la convocatoria ordinaria de esta asignatura girará en torno al desarrollo
y defensa del proyecto empresarial. Con entregas parciales (entre 7 y 9), facilitando así
una retroalimentación y valoración de la evolución del proyecto, mediante:
Pruebas Escritas 50.0%
Trabajos 35.0%
Asistencia y Participación 10.0%
Actividades Transversales 5.0%
En el caso de las convocatorias extraordinaria y especial, para que los estudiantes puedan
tener opción a la máxima nota, se suprime la valoración de la Asistencia y Participación y
de las Actividades Transversales, quedando las ponderaciones de la siguiente forma:
Pruebas Escritas 60.0%
Trabajos 40.0%
Criterios de calificación
----------------------------En el acta constará la nota resultado de sumar las calificaciones alcanzadas en las
pruebas descritas en el sistema de evaluación ponderadas según se indica en el mismo.
Para aprobar la asignatura no se exige aprobar específicamente ninguno de los apartados
anteriores.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones).

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue)
Validación-Aprobación: X SI
NO
Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados exclusivamente
para la situación actual. La titulación, al habilitar para una determinada profesión,
exige la realización de las prácticas de laboratorio de forma presencial, con el
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objetivo de alcanzar plenamente las competencias propias del título, según la Orden
CIN/352/2009. La propuesta presentada se considera que permite alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos y adquirir las competencias esenciales de la
asignatura en las actuales circunstancias pero, en ningún caso, se puede tomar
como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Competencias Comunicativas en Inglés

Código
43725

Departamento: Filología Moderna, Traducción e Interpretación
Coordinador: Soraya García Sánchez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Sistemas de evaluación
---------------------------Los métodos de evaluación que se podrán usar para comprobar el grado de consecución de los
objetivos y las competencias de esta asignatura son los siguientes:
- Asistencia y participación (10%)
- Trabajos (30%)
- Pruebas y exámenes (60%)
Las materias de pruebas y/o exámenes teóricos/prácticos que liberan materia se realizarán
única y exclusivamente en los periodos aprobados por el calendario de la Junta de Centro del
30 de abril de 2019, que corresponden con la semana 10 (semana no lectiva en GITT), semana
16 (última semana lectiva) de cada semestre y las convocatorias ordinarias, extraordinarias y
especiales correspondientes.
El resto de pruebas, ejercicios, entrega de problemas, presentaciones, trabajos, exámenes de
laboratorio, etc, que forma parte de la evaluación continua, y por tanto no contribuyen a
liberación de materia de la asignatura, forman parte de la actividad académica incluida en el
periodo lectivo, y contribuyen por tanto a la sucesiva acumulación de nota de evaluación
continua que tiene asignada la asignatura en su Proyecto Docente.
Criterios de calificación
----------------------------Los criterios de calificación se organizan de la siguiente manera, según sea la convocatoria de
evaluación. Para tener derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA de la convocatoria ordinaria, el
estudiante deberá asistir al 70% de las sesiones presenciales.
CONVOCATORIA ORDINARIA:
- Asistencia y participación 10%
- Trabajos 30%
- Pruebas y exámenes 60%
El estudiante tendrá que aprobar con un mínimo de 5 puntos sobre 10 cada una de las pruebas,
exámenes y trabajos relizados durante el curso. La asistencia y la participación solo formará
parte de la evaluación en la convocatoria ordinaria.
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL:
- Prueba escrita: 50%
- Prueba oral: 50%
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El estudiantado tendrá que aprobar con un mínimo de 5 puntos sobre 10 cada una de las
pruebas programadas. Para realizar la prueba oral, el/la estudiante deberá haber superado
primero la prueba escrita. La asistencia y la participación NO se contemplarán como parte de
los sistemas de evaluación de las convocatorias extraordinaria y especial.
Los estudiantes que participan en programas oficiales de movilidad con reconocimiento
académico coordinados por la ULPGC y que se encuentren en la situación contemplada en el
art. 51 del Reglamento de Movilidad de estudios con reconocimiento académico de la ULPGC, o
bien estén matriculados en la ULPGC de asignaturas no incorporadas en sus acuerdos
académicos, tienen derecho a ser dispensados de la asistencia a las clases y de la evaluación
continua. Dichos estudiantes tienen derecho a ser evaluados mediante un sistema que les
permita obtener la máxima calificación posible de acuerdo a lo establecido en el art. 37 de este
Reglamento.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo), que han sido consensuados telemáticamente con
el alumnado, serán los siguientes. En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma
no presencial o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la
ULPGC durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
CONVOCATORIA ORDINARIA (ONLINE):
- ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (10%). Se mantienen los criterios de asistencia (5%) y
participación, adaptados a la modalidad no presencial (debates, foros, glosarios 5%), medidos a
través de los recursos del campus virtual y de plataformas de video conferencia y comunicación
sincrónica (BBB +chat; Teams +chat; e-Tutor +chat).
- TRABAJOS (25%). Será un trabajo oral de un vídeo (10%) y un trabajo escrito (15%) de una
carta de presentación y un curriculum para un puesto de trabajo actual, realizados en el campus
virtual, a través de recursos varios.
- PRUEBAS Y EXÁMENES (65%). Se realizará una prueba escrita (50%) y una prueba oral
(15%) a través del campus virtual y de plataformas de video conferencia y comunicación
sincrónica (BBB +chat; Teams +chat; e-Tutor +chat).
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de
que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo
de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (ONLINE):
- TRABAJOS (35%). Serán dos trabajos orales (10% + 10%) de un vídeo y una “job interview” y
un trabajo escrito (15%) de una carta de presentación y un curriculum para un puesto de trabajo
actual, realizados en el campus virtual, a través de recursos varios.
- PRUEBAS Y EXÁMENES (65%). Se realizará una prueba escrita (50%) y una prueba oral
(15%) a través del campus virtual y de plataformas de video conferencia y comunicación
sincrónica (BBB +chat; Teams +chat; e-Tutor +chat).
En todas las convocatorias, el estudiante tendrá que aprobar con un mínimo de 5 puntos sobre
10 cada uno de los trabajos, pruebas y exámenes programados. Para realizar la prueba oral, el
estudiante deberá haber superado primero la prueba escrita. La asistencia y la participación NO
se contemplarán como parte de los sistemas de evaluación de las convocatorias extraordinaria y
especial.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
Validación-Aprobación:
SÍ
NO
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☒

Motivación:

☐

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Sistemas Analógicos y de Señal Mixta

Código
43726

Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática
Coordinador: Roberto Esper-Chaín Falcón
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:
El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes. Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas,
situaciones, recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de
las competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación. En el caso
de la asignatura Electrónica Básica, la adquisición de las competencias generales y específicas
se evaluará a partir de las siguientes actividades:
Pruebas escritas: Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de
conocimiento de los estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y
estructurar sus respuestas. Además, en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos
los estudiantes, al mismo tiempo, y encontrándose todos en las mismas condiciones de partida.
El contenido de las pruebas escritas será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje
de la asignatura. El contenido de las pruebas escritas orientará hacia el razonamiento y la
comprensión y será acorde con las competencias que se deseen evaluar. Las pruebas escritas
podrán incluir los siguientes tipos de contenido:
*
Cuestiones cortas: este tipo de contenidos permite evaluar el nivel de conocimientos
conceptuales y la capacidad de comprensión de los estudiantes. Está formado por preguntas
cortas sobre un aspecto puntual dirigidas a demostrar algunas propiedades o aplicar ciertos
principios. Proporcionan una corrección fácil y rápida, lo que permite el refuerzo del aprendizaje
de los conceptos evaluados, por parte del estudiante.
*
Resolución de problemas: Este tipo de contenidos abiertos, a demás de permitir evaluar
los conocimientos conceptuales adquiridos por los estudiantes, permiten evaluar su capacidad
organizativa, de síntesis y de comunicación escrita, así como responder deductivamente a las
preguntas. Por el contrario, su corrección resulta más lenta y subjetiva.
Competencias: CG-1, CG-2, CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CESE3, CESE4, CESE5, CESE9
Realización de trabajos e informes: La elaboración de trabajos e informes permite evaluar
las capacidades de aplicación, análisis y síntesis, así como de aprendizaje autónomo, adquiridas
por el estudiante. La realización de trabajos permite evaluar niveles altos de conocimiento, si bien
el estudiante aborda un tema concreto, lo que por lo general no permite evaluar los conocimientos
globales asimilados por el estudiante. Es importante prestar atención a la originalidad de los
trabajos e informes, solicitándose al estudiante una breve presentación oral a la hora de entregar
el trabajo realizado. La realización de trabajos e informes se llevará a cabo de forma individual,
permitiendo evaluar la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, y consistirá en la
resolución de aquellos ejercicios realizados por los estudiantes en las clases prácticas.
Competencias: CG-1, CG-2, CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CESE3, CESE4, CESE5, CESE9
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Resolución de problemas: La realización de problemas individuales con periodicidad
semanal ayuda al alumno a graduar el esfuerzo de estudio. Además, la materia Electrónica
Fundamental, y por tanto la asignatura Electrónica Básica, es una disciplina en la cual la
realización de problemas es fundamental para poder ser asimilida por el alumno. Mediante la
presentación semanal de un conjunto de problemas sencillos resueltos por el alumno de su puño
y letra, en sus horas de trabajo individual, el profesor puede tener constancia del trabajo
continuado realizado por el alumno y
hacer un seguimiento detallado de los progresos que este realiza.
Competencias: CG-2, CB-1, CB-2, CB-4, CB-5, CESE3, CESE4, CESE5, CESE9
Asistencia y participación activa: El control de asistencia y de participación activa de los
estudiantes permite valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes mediante la
observación de su conducta, su índice de participación, nivel de razonamiento de sus
intervenciones, etc.
Competencias: CG-1, CG-2, CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CESE3, CESE4, CESE5, CESE9
Sistemas de evaluación
TABLA DE ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS PROPUESTOS PARA LA EVALUACIÓN:
El proceso normal de evaluación de esta asignatura será continuo, potenciándose el esfuerzo
continuado, para generar hábitos de trabajo sistemático. Se tratará de evitar en lo posible picos y
valles en el esfuerzo del estudiante, motivados por técnicas de evaluación concentradas en
momentos puntuales.
En todo caso, dado el carácter fuertemente experimental de esta materia, será necesario evaluar
tanto el dominio de los aspectos teóricos y resolución de problemas como las competencias
prácticas desarrolladas en el laboratorio. Por ello, para superar la asignatura será necesario
superar tanto la parte teórica y de problemas como las prácticas de laboratorio.
Evaluación de teoría y problemas:
La asignatura se dividirá en dos parciales que deberán ser liberados individualmente. Estos
parciales comprenderán los siguientes bloques:
Primer parcial: Bloques I y II
Segundo parcial: Bloques III, IV y V
Cada parcial representará el 50% del total de la parte de Teoría y Problemas. Cada parcial se
evaluará mediante una combinación de actividades:
Asistencia a clases de teoría y problemas, y participación de forma activa en las mismas
(10%)
Resolución de Problemas: El estudiante deberá presentar, como trabajos, una serie de
problemas resueltos. La presentación de estos problemas supondrá el 20% del parcial. Estos
problemas serán preparatorios para el examen parcial y tendrán como objetivo adicional hacer
consciente al estudiante de sus progresos de cara al examen parcial de la materia.
Examen parcial: Será un examen de problemas de 1 hora de duración celebrado en una
sesión de problemas. En esta prueba podrán haber problemas teóricos y prácticos sobre la
materia. Supondrá el 70% del parcial.
Para liberar cada el parcial será necesario obtener al menos el 70% en la Resolución de
Problemas y un 40% en el Examen Parcial.
Los estudiantes superarán la parte de Teoría en evaluación continua si se dan las siguientes
condiciones:
1.
Liberan los dos parciales.
2.
En conjunto tienen al menos el 50% de la calificación total.
Evaluación de laboratorio:
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El proceso de evaluación de laboratorio tendrá los siguientes componentes:
Asistencia a sesiones de laboratorio, suponiendo un 5% de la valoración.
Realización de prácticas, suponiendo el 75% de la valoración. Estas prácticas serán
realizadas en sesiones de laboratorio y horas de trabajo personal.
Realización de informes, suponiendo el 20% de la valoración. Al finalizar cada práctica,
los estudiantes deberán completar un informe resumen de los resultados obtenidos.
Los estudiantes deberán superar todas las prácticas regladas para superar el curso. Criterios de
calificación
Los estudiantes que superen tanto la parte de Teoría y Problemas, como la valoración del
Laboratorio, superarán la asignatura, obteniendo una valoración global de acuerdo a la siguiente
ponderación:
Asistencia y Participación de la parte de Teoría y Problemas: 7,5% Teoría mediante pruebas
escritas: 52,5%
Trabajos: 15%
Actividades de Laboratorio: 25%
Aquellos estudiantes que no superen la parte de Teoría y Problemas, o de Laboratorio mediante
evaluación continua, dispondrán de los exámenes de convocatoria oficial que la EITE establece
en su calendario. En todo caso, la estructura de estos exámenes respetará la estructura de
parciales de la evaluación de Teoría y Problemas, así como la estructura de evaluación del
Laboratorio, siendo coherente con los criterios expuestos en este documento. En este caso, la
calificación final estará determinada en un 75% por la evaluación de la prueba escrita
correspondiente a la parte de Teoría y Problemas, y en un 25% por la evaluación de las
Actividades de Laboratorio.
En cada convocatoria, la calificación final de los estudiantes que no superen, o bien la parte de
Teoría y Problemas, o bien la parte de Actividades de Laboratorio, será la menor de entre la media
ponderada de las calificaciones obtenidas, y un 4.0.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de
que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC, durante su periodo
de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
•

Los alumnos podrán realizar los exámenes escritos de forma telemática a través de la
plataforma de campus virtual, y los subirán escaneados. Este escaneado se realizará
utilizando apps gratuitas para dispositivos móviles. Se mantendrán los criterios de
calificación.

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
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forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Hardware Programable

Código
43727

Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática
Coordinador: Pedro Pérez Carballo
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Sistemas de evaluación
En la asignatura se requiere la asistencia regular a las sesiones presenciales programadas
tanto de teoría, problemas como de prácticas. A lo largo del curso se realizarán las siguientes
actividades de evaluación:
• Asistencia a clase y participación activa (APA). Se valora la asistencia y participación
en clase, así como la entrega de ejercicios propuestos.
• Pruebas Escritas (PE). Se realiza un examen final sobre los contenidos teóricos de la
asignatura en las convocatorias programada por el Centro.
• Laboratorio (AL). Presentación de prácticas operativas sobre la tarjeta de
prototipado; presentación de memoria de prácticas.
• Trabajos de curso (RT) sobre aspectos relacionados con conceptos teóricos y/o
prácticos. Memoria de trabajo; defensa del trabajo en su caso
Para los estudiantes que asisten de forma regular, para la convocatoria ordinaria y la
convocatoria extraordinaria se utilizan el siguiente baremo:
• Asistencia y participación (APA: 10%) siempre que el estudiante haya asistido a clase
de forma regular (al menos al 80% de las sesiones programadas).
• Pruebas escritas (PE: 40%)
• Actividades del laboratorio (AL: 40%)
• Realización del trabajo de curso (RT: 10%)
Para la convocatoria especial y para aquellos estudiantes que no asisten de forma
regular, se utilizaran este otro baremo:
• Pruebas escritas (PE: 50%)
• Actividades del laboratorio (AL: 40%)
• Realización del trabajo de curso (RT: 10%)
En todos los casos será de aplicación la normativa en vigor sobre evaluación de los
resultados del aprendizaje de la ULPGC y normas complementarias de la EITE. En este sentido,
indicar que la calificación aprobada de la prueba escrita se conservará hasta la convocatoria
especial del siguiente curso. De la misma manera, la calificación de Asistencia y Participación
(APA) se mantendrá hasta la convocatoria extraordinaria. Para el resto de las pruebas se hace
referencia a lo establecido en el reglamento anteriormente citado.
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Criterios de calificación
Teniendo en cuenta el sistema de evaluación indicado anteriormente:
• Para aprobar la prueba escrita (PE), el estudiante deberá obtener un porcentaje
mayor o igual al 50% de la nota total de dicha prueba.
• Para aprobar las actividades de laboratorio (AL), el estudiante deberá realizar
satisfactoriamente todas las prácticas propuestas en los plazos establecidos al efecto.
Se considera superada cuando el estudiante haya alcanzado al menos el 50% de los
objetivos de cada una de las prácticas y por tanto en las actividades de laboratorio
propuestas.
• Para aprobar la realización y presentación del trabajo de curso (MT), el estudiante
deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% teniendo en cuenta la calidad de
la redacción, el contenido de la memoria y la presentación oral, en su caso.
• Respecto a la calificación de la asistencia y participación, ésta será determinada por
la asistencia a clase y la participación activa en clase.
La nota final de la asignatura será el resultado de sumar las siguientes ponderaciones
sobre la nota de cada prueba según los siguientes casos:
1. Para los estudiantes que han asistido de forma regular a clase durante el curso

académico, para la convocatoria ordinaria y la convocatoria extraordinaria, la nota
final en acta será calculada como la media ponderada de las calificaciones obtenidas
sobre 10 puntos: Nota Final = 0,1 * APA + 0,4 * PE + 0,4 * AL + 0,1 * RT

2. Para aquellos estudiantes que no asisten de forma regular a clase (todas las

convocatorias) o que se presenten en la convocatoria especial: nota de la prueba de
evaluación que consiste en un examen de teoría, un examen de prácticas de
laboratorio, realización de un trabajo y su defensa. La nota final se calcula como:
Nota Final = 0,5 * PE + 0,4 * AL + 0,1 * RT

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

Sistemas de evaluación
A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades de evaluación:
• Prueba Escritas (PE). Se realiza un examen final sobre los contenidos teóricos de la
asignatura en las convocatorias programadas por la EITE. El examen escrito será
personalizado para cada estudiante y se realizará a través del Campus Virtual. La
prueba escrita se complementará con la defensa oral del examen escrito, con una
duración del al menos 15 minutos, realizado a través de medios virtuales de la ULPGC.
Durante la defensa el estudiante deberá demostrar que domina las respuestas
incluidas en el examen.
• Laboratorio (AL). Presentación del código, funcionalmente correcto, correspondiente
a cada una de las entregas de las prácticas, así como el informe correspondiente, en
los plazos establecidos. La operatividad de los códigos entregados será validada sobre
la tarjeta de prototipado por el profesorado de prácticas de laboratorio de la
asignatura.
curso:

Se utilizará el siguiente baremo para todos los estudiantes en todas las convocatorias del
• Pruebas escritas (PE: 50%)
• Actividades del laboratorio (AL: 50%)
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En todos los casos será de aplicación la normativa en vigor sobre evaluación de los
resultados del aprendizaje de la ULPGC y normas complementarias de la EITE. En este sentido,
indicar que la calificación aprobada de la prueba escrita se conservará hasta la convocatoria
especial del siguiente curso. De la misma manera, la calificación de Asistencia y Participación
(APA) se mantendrá hasta la convocatoria extraordinaria. Para el resto de las pruebas se hace
referencia a lo establecido en el reglamento anteriormente citado.

Criterios de calificación
Teniendo en cuenta las modificaciones del sistema de evaluación indicado
anteriormente:
• Para aprobar la prueba escrita (PE), el estudiante deberá obtener un porcentaje
mayor o igual al 50% de la nota total de dicha prueba.
• Para aprobar las actividades de laboratorio (AL), el estudiante deberá realizar
satisfactoriamente todas las prácticas propuestas en los plazos establecidos al efecto
según se ha indicado anteriormente. Se considera superada cuando el estudiante
haya alcanzado al menos el 50% de los objetivos de cada una de las prácticas y por
tanto en las actividades de laboratorio propuestas.
La nota final de la asignatura será el resultado de sumar las siguientes ponderaciones
sobre la nota de cada prueba: Nota Final = 0,5 * PE + 0,5 * AL
Para aprobar la asignatura es preciso tener aprobadas tanto la prueba escrita (PE) como las
actividades de laboratorio (AL). En caso de estar alguna suspendida aparecerá en acta la nota
más baja obtenida (Mínimo(PE, AL)).
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Código
43728

Departamento: Ing. Electronica y Automatica
Coordinador: Ricardo Aguasca Colomo
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Sistemas de evaluación
-------------------------------El desglose del sistema de evaluación debe tener en cuenta todas las actividades formativas
llevadas a cabo, dando a cada una un peso en la conformación de la nota final.
EVALUACIÓN CONTINUA:
Será el utilizado preferentemente para todos los estudiantes que asistan regularmente a las
sesiones de teoría, problemas y prácticas de laboratorio. Se considera que no cumple esta
condición cuando no asiste al menos al 80% de las sesiones programadas para teoría,
problemas y laboratorio, respectivamente.
La nota final de la asignatura tiene en cuenta los tres apartados siguientes:
A) ASISTENCIA a las clases teóricas, de problemas y de prácticas de laboratorio.
B) PRUEBAS DE TEORÍA Y PROBLEMAS
• Demostrar haber adquirido los conceptos expuestos
• Capacidad de razonamiento
C) PRÁCTICAS DE LABORATORIO
• Demostrar habilidad en el manejo de los equipos
• Saber aplicar los conocimientos a la resolución de las prácticas
• Calidad de la presentación y contenido de las memorias
D) REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS E INFORMES
• Análisis y razonamiento adecuado
• Capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos
• Calidad de la presentación y contenido de los trabajos
EVALUACIÓN POR EXAMEN DE CONVOCATORIA:
En caso de no cumplir con los requisitos expuestos para la evaluación continua o no optar por la
misma presentando renuncia por escrito, deberá presentarse a alguna de las convocatorias
oficiales (Ordinaria, Extraordinaria o Especial). En este caso se superará la asignatura de la
siguiente forma:
El alumno tiene que presentarse a dos pruebas debiendo superarlas ambas por separado:
A) Prueba escrita
• Demostrar haber adquirido los conceptos
• Capacidad de razonamiento
B) Prueba de laboratorio.
• Demostrar habilidad en el manejo de los equipos
• Saber aplicar los conocimientos a la resolución de las prácticas
• Calidad de la presentación y contenido de las memorias
Criterios de calificación
------------------------------EVALUACIÓN CONTINUA:
La nota final de la asignatura tiene en cuenta los siguientes apartados con el peso que se
indica:
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A) TEORÍA 70%
- Examen escrito en la fecha de la convocatoria.
B) PRÁCTICAS DE LABORATORIO 30%
- Realización de todas las prácticas previstas (65%). Entrega de Memorias
- Superación del trabajo de curso (integración de las prácticas).(35%)
- Será obligatoria la realización y entrega de todos los trabajos individuales y/o en grupo.
El estudiante que plagie el contenido de los trabajos de curso, de forma total o parcial, o se
valga de medios fraudulentos en su elaboración obtendrá la calificación de suspenso en la
correspondiente convocatoria y podrá ser asimismo objeto de sanción en consonancia con
lo así establecido en el artículo 28 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de
Aprendizaje de la ULPGC
La nota final se compone de la suma ponderada de la calificación obtenida en cada apartado
siempre que se apruebe con al menos un 5 cada apartado de forma independiente. En caso
contrario, la nota final de la asignatura será como máximo de suspenso (4,5).
EVALUACIÓN NO CONTINUA (Extraordinaria y Especial):
En este caso se superará la asignatura de la siguiente forma:
El alumno tiene que presentarse a dos pruebas debiendo superarlas ambas por separado con
al menos un 5. En caso de no aprobar alguna de las pruebas, la nota global será como máximo
de suspenso (4,5).
Apartado A) Prueba escrita (70%): Se realizará un examen basado en el temario de la
asignatura.
Apartado B) Prueba en el laboratorio (30%): Se realizará un examen basado en las
Practices realizadas en el laboratorio.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera
posible realizarlas presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera
estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio), se realizarán las siguientes acciones:
-

Se utilizarán las herramientas del Campus Virtual
Las practicas se realizarán utilizando un software de simulación electrónica

EVALUACION DE COMPETENCIAS DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO
• Saber aplicar los conocimientos a la resolución y simulación de circuitos prácticos.
• Calidad de la presentación y contenido de las memorias
• Demostrar conocimientos sobre los equipos básicos utilizados en el laboratorio
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
-

Se utilizarán las herramientas del Campus Virtual
La fecha de la convocatoria del examen se identificarán los alumnos utilizando el Campus
Virtual por el método que establezca la ULPGC y se les entregará documento con el
examen correspondiente al temario de la asignatura. El examen será devuelto firmado en
formato pdf por los alumnos a la plataforma de CV dentro de un periodo de tiempo
estipulado, no inferior a 2 horas. Las preguntas del examen se escogerán de una batería
de preguntas tipo y se adjudicarán aleatoriamente entre los estudiantes, procurando que
no existan exámenes con iguales preguntas.

En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de
que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo
de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
-

Se utilizarán las herramientas del Campus Virtual
La fecha de la convocatoria del examen se identificarán los alumnos utilizando el Campus
Virtual por el método que establezca la ULPGC y se les entregará documento con el
examen correspondiente al temario de la asignatura. El examen será devuelto firmado en
formato pdf por los alumnos a la plataforma de CV dentro de un periodo de tiempo
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estipulado, no inferior a 2 horas. Las preguntas del examen se escogerán de una batería
de preguntas tipo y se adjudicarán aleatoriamente entre los estudiantes, procurando que
no existan exámenes con iguales preguntas.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL

Código
43729

Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
Coordinador:
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
---------------------------La evaluación de competencias se realizará mediante:
- Pruebas y/o exámenes teóricos
- Pruebas y/o exámenes prácticos
- Trabajos e informes teóricos
- Asistencia y participación
Baremos:
- de 0.0 a 4.9: Suspenso.
- de 5.0 a 6.9: Aprobado.
- de 7.0 a 8.9: Notable.
- de 9.0 a 10: Sobresaliente
Además, se podrán calificar con Matrícula de Honor (10) los mejores resultados, según la
normativa en vigor.
La evaluación de la asignatura se realiza teniendo en cuenta las siguientes actividades:
- Pruebas finales escritas: examen de convocatoria con parte tipo test y parte de desarrollo con
problemas y/o cuestiones teóricas a desarrollar (CG1, CG2, CESE5, CESE9, CB1, CB2).
- Prácticas de laboratorio: el alumno realizará tres prácticas en las que se evalúan diferentes
aspectos de los sistemas de control. En cada práctica realizará la simulación y/o montaje
comprobando su correcto funcionamiento. También deberá entregar un informe detallado de todo
lo realizado en dicha práctica (CG1, CG2, CESE5, CESE9, CB2, CB3, CB5).
- Trabajo de curso en grupo: se marcará un trabajo en grupo, relacionado con algún campo
específico de los sistemas de control. El grupo deberá elaborar un documento donde se refleje el
trabajo realizado y también hará una presentación oral de dicho trabajo (CG1, CG2, CESE5,
CESE9, CB3, CB4, CB5, CT1, CT2, CT3, CT5).
- Asistencia a clase y participación: además de llevar un control de asistencia del alumno a las
diferentes clases, es necesario que éste se involucre en los diferentes temas de discusión que
surjan y responda a cuestiones que se le puedan plantear en dicha clase (CG1, CG2, CESE5,
CESE9, CB4, CT1, CT5).
Sistemas de evaluación
---------------------------1) Prueba escrita: 40% en la convocatoria ordinaria y 50% para las convocatorias extraordinaria
y especial. La prueba escrita permite evaluar todos los niveles de conocimiento de los estudiantes,

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Página 107 / 219

ID. Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por
IVÁN ALEJANDRO PÉREZ ÁLVAREZ

pZ8reyTXDRyNdh9atu2xRQ$$
Fecha de firma
08/05/2020 12:02:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally
signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y estructurar sus respuestas. Además,
en la prueba escrita se plantea la misma prueba a todos los estudiantes, al mismo tiempo y
encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El contenido de la prueba escrita
será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura. El contenido de la
prueba escrita orientará hacia el razonamiento y la comprensión y será acorde con las
competencias que se deseen evaluar. La prueba escrita incluye los siguientes tipos de contenido:
- Preguntas de respuesta corta: 20% en la convocatoria ordinaria y 25% en las convocatorias
extraordinaria y especial. Este tipo de contenidos permite evaluar el nivel de conocimientos
conceptuales y la capacidad de comprensión de los estudiantes. Está formado por preguntas
cortas sobre un aspecto puntual dirigidas a demostrar algunas propiedades o aplicar ciertos
principios. Proporcionan una corrección fácil y rápida, lo que permite el refuerzo del aprendizaje
de los conceptos evaluados, por parte del estudiante.
- Preguntas de respuesta larga: 20% en la convocatoria ordinaria y 25% en las convocatorias
extraordinaria y especial. Este tipo de contenidos abiertos, además de permitir evaluar los
conocimientos conceptuales adquiridos por los estudiantes, permiten evaluar su capacidad
organizativa, de síntesis y de comunicación escrita, así como responder deductivamente a las
preguntas. Por el contrario, su corrección resulta más lenta y subjetiva.
2) Trabajo (20%). La elaboración de trabajos e informes permite evaluar las capacidades de
aplicación, análisis y síntesis, así como de aprendizaje autónomo, adquiridas por el estudiante.
La realización de trabajos permite evaluar niveles altos de conocimiento, si bien el estudiante
aborda un tema concreto, lo que por lo general no permite evaluar los conocimientos globales
asimilados por el estudiante. Es importante prestar atención a la originalidad de los trabajos e
informes, solicitándose al estudiante una breve presentación oral a la hora de entregar el trabajo
realizado. La realización de trabajos e informes se llevará a cabo en grupo, permitiendo evaluar
la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, así como su capacidad de cooperación con
otras personas en la realización de una tarea.
3) Asistencia y Participación: 10% en la convocatoria ordinaria y 0% en las convocatorias
extraordinaria y especial. El control de asistencia y de participación activa de los estudiantes
permite valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes mediante la observación
de su conducta, su índice de participación, nivel de razonamiento de sus intervenciones, etc.
4) Actividades de Laboratorio (30%). Cada actividad de laboratorio intenta plasmar en la práctica
los contenidos teóricos desarrollados en los diferentes bloques de la asignatura. El alumno deberá
realizar la práctica y mediante simulación y/o montaje comprobar su comportamiento.
El aprobado de la Prueba Escrita y Trabajo se guardará hasta la convocatoria especial
inmediatamente siguiente al curso en el que la aprobó. El aprobado de las Actividades de
Laboratorio se guardará durante dos cursos académicos.
En las convocatorias oficiales el alumno se presentará a aquellas pruebas que no haya superado:
Prueba Escrita, Actividades de Laboratorio y/o Trabajo.
- Para la convocatoria ordinaria se valorarán: la Prueba Escrita, la Asistencia y Participación, el
Trabajo y las Actividades de Laboratorio.
- Para las convocatorias extraordinaria y especial se valorarán: la Prueba Escrita, el Trabajo y las
Actividades de Laboratorio.
Criterios de calificación
----------------------------1) Prueba Escrita (40% nota final en la convocatoria ordinaria y 50% en la extraordinaria y
especial):
- Preguntas de respuesta corta (20% nota final en la ordinaria y 25% en la extraordinaria y
especial).
- Preguntas de respuesta larga (20% nota final en la ordinaria y 25% en la extraordinaria y
especial).
Para superar la Prueba Escrita deberá sacar al menos el:
- 10% en las preguntas de respuesta corta y el 10% en las preguntas de respuesta larga en la
convocatoria ordinaria.
- 12,5% en las preguntas de respuesta corta y el 12,5% en las preguntas de respuesta larga en
la convocatoria extraordinaria y especial.
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2) Trabajo (20% nota final): realización de un trabajo en grupo, redacción de la correspondiente
memoria y presentación oral. La valoración por el resto de miembros del grupo, el análisis y
razonamiento adecuado, la capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos se
tendrán en cuenta en la valoración final. El alumno que no realice el trabajo de grupo, o no lo
supere, deberá realizar un trabajo individual del que se tendrá que examinar por escrito en las
convocatorias oficiales.
Para superar el trabajo deberá sacar al menos el 10% de puntuación.
3) Asistencia y Participación (10% nota final en la convocatoria ordinaria y el 0% en la
extraordinaria y especial): asistencia y participación activa mediante lista de asistencia (al menos
al 80% de las sesiones de teoría y problemas) a clase y registro de participación (plantea
preguntas, manifiesta espíritu crítico, responde a preguntas). Además de lo anterior, entrega de
actividades propuestas y posible presentación en pizarra de alguna actividad.
4) Actividades de Laboratorio (30% nota final): se realizará una evaluación continua con una
asistencia mínima del 80% a las sesiones de prácticas:
- Práctica 1: 8% nota final
- Práctica 2: 12% nota final
- Práctica 3: 10% nota final
Para superar las prácticas deberá obtener una puntuación mínima del 4% en la Práctica 1, 6% en
la Práctica 2 y 5% en la Práctica 3.
El alumno que no siga la evaluación continua de las Actividades de Laboratorio se deberá
examinar de cada una de las prácticas (en diferentes sesiones) en las convocatorias oficiales.
1) Para aprobar la asignatura deberá superar la Prueba Escrita, el Trabajo y las Actividades de
Laboratorio.
2) Hasta que no se cumpla la condición para aprobar la asignatura descrita en el punto anterior,
la calificación que obtendrá en la convocatoria será calculada como mínimo(Nota media, 4,5)
sobre 10 puntos.
Una vez se hayan superado todas las partes, la nota final de la asignatura en la convocatoria
ordinaria será el resultado de sumar las siguientes ponderaciones sobre la nota de cada prueba:
- Prueba Escrita: 40% nota final (Preguntas de respuesta corta 20% y preguntas de respuesta
larga 20%).
- Actividades del Laboratorio: 30% nota final.
- Trabajo: 20% nota final.
- Asistencia y participación activa: 10% nota final.
Para la convocatoria extraordinaria y especial se aplicarán los siguientes criterios:
- Prueba Escrita: 50% nota final (Preguntas de respuesta corta 25% y preguntas de respuesta
larga 25%).
- Actividades del Laboratorio: 30% nota final.
- Trabajo: 20% nota final.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
1) Prueba Escrita (50% nota final):
- Preguntas de respuesta corta (25%): prueba online en el día del examen de convocatoria. En
este caso se tendrán que anexar los desarrollos realizados (escritura a mano) para cada pregunta,
de forma que se explique cómo se ha llegado a la respuesta. Se subirá a la tarea del campus
virtual el examen realizado.
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- Preguntas de respuesta larga (25%): prueba online en el día del examen de convocatoria. Se
subirá a la tarea del campus virtual el desarrollo realizado (escritura a mano) para cada pregunta.
Para superar la Prueba Escrita deberá sacar al menos el:
- 12,5% en las preguntas de respuesta corta y el 12,5% en las preguntas de respuesta larga.
2) Trabajo (20% nota final): realización de un trabajo en grupo, redacción de la correspondiente
memoria y video con presentación y explicación, interviniendo todos los miembros del grupo, del
trabajo realizado.
El alumno que no realice el trabajo de grupo, o no lo supere, deberá realizar un trabajo individual
del que se tendrá que examinar por escrito de forma online en la convocatoria.
Para superar el trabajo deberá sacar al menos el 10% de puntuación.
4) Actividades de Laboratorio (30% nota final):
- Práctica 1: 8% nota final
- Práctica 2: 12% nota final
- Práctica 3: 10% nota final
Para superar las prácticas deberá obtener una puntuación mínima del 4% en la Práctica 1, 6% en
la Práctica 2 y 5% en la Práctica 3.
El alumno se deberá examinar online de cada una de las prácticas no superadas en las fechas
que se acuerden. Deberá subir a la tarea del campus virtual el desarrollo realizado (escritura a
mano) para cada práctica con los códigos y simulaciones realizadas.
Para los exámenes online se aplicará el punto 5 de MEDIDAS de:
MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS, PRÁCTICAS Y TRABAJOS DE FIN DE
TÍTULO EN EL FINAL DEL CURSO 2019/20 ADOPTADAS COMO CONSECUENCIA DEL
ESTADO DE ALARMA DECRETADO POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA A CAUSA DE LA
CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-191
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 21 de abril de 2020
5. En cuanto a la información que se debe proporcionar sobre las normas de realización del
examen, se recordará, de modo explícito, lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 del mismo
Reglamento sobre el uso de materiales o procedimientos fraudulentos y avisar de que, por
ejemplo, está prohibido copiar y pegar el contenido de otros documentos (diapositivas de cursos,
información de Internet, etc.). Igualmente se comunicará explícitamente que la originalidad de los
exámenes y de los trabajos podrá ser sometida a comprobación a través de la herramienta de
detección de coincidencias textuales Turnitin, u otras específicas a criterio de los equipos
docentes, para identificar posibles anomalías, de acuerdo con la normativa de la ULPGC. En caso
de duda sobre la originalidad de una prueba, el estudiante podrá ser convocado a una entrevista
oral, que podría ser telemática si las circunstancias lo requieren, con el objetivo de evaluar su
conocimiento personal y comprobar la autoría del examen.
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Igual que en la Convocatoria Ordinaria
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
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las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Código
43730

Asignatura: INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA
Departamento: DIEA
Coordinador: Salvador Perdomo González
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

El proyecto docente actualmente aprobado para el curso 19/20 dice:
La asignatura no hace exámenes parciales, y el sistema de evaluación para las
convocatorias: ordinaria, extraordinaria y especial, será la siguiente:
- Pruebas escritas: ya sean de respuesta corta o larga.
- La realización de trabajos e informes que permitan evaluar la capacidad de aplicación,
análisis y síntesis, así como de aprendizaje autónomo adquirido por el estudiante.
- El trabajo de laboratorio para evaluar la confianza y/o soltura en el manejo de las
especificaciones, herramientas y equipos de medida en la realización del proyecto
encomendado e igualmente la iniciativa para aplicar sus propias soluciones.
- La asistencia y participación activa permite valorar el dominio de procedimientos y el
desarrollo de actitudes mediante la observación de su conducta, su índice de participación,
y el nivel de razonamiento de sus intervenciones.
Los criterios de calificación, para las convocatorias: ordinaria, extraordinaria y especial,
será la siguiente:
- Asistencia y participación activa
- Pruebas Escritas
- Realización de trabajos e informes
-Actividades de Laboratorio

10%
20%
20%
50%

En cada convocatoria, ya sea ordinaria, extraordinaria o especial, la nota se obtendrá con
la suma obtenida en cada uno de los criterios anteriores.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos:

El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
Sólo se modifican las pruebas escritas que ya no serán cortas, sino exclusivamente largas y
afectarán a todos los alumnos matriculados (incluyendo a los incoming) y en todas las
convocatorias. Los criterios de calificación se mantienen.

Tanto el laboratorio, como la teoría/tutorías están adaptados a la modalidad no presencial,
mediante sesiones de Microsoft Teams en los horarios establecidos por la EITE desde el
principio del cuatrimestre. Con esta aplicación, se reconoce a los alumnos que asisten a
las mismas.
Sobre el trabajo de laboratorio, se ha sustituido la tarjeta que debería enviar datos al PC,
por unas líneas de código que los alumnos deben ahora incorporar a sus programas, y que
generan esos datos sin necesidad de que la tarjeta esté presente.
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A principios de mayo se abrirá una tarea en el campus virtual para que los alumnos puedan
subir el directorio donde hayan hecho el diseño, con todos los ficheros que hayan
generado, de forma que se pueda ejecutar en el ordenador del profesor al objeto de su
evaluación.
Simultáneamente, y sobre la entrega de trabajos de teoría, se están abriendo tareas en el
campus virtual al objeto de que los alumnos los suban.
Respecto a la prueba escrita, ya no será presencial sino online y consistente en una prueba
escrita larga (no habrá preguntas cortas). En el día y hora del examen se abrirá una sesión
en Microsoft Teams a la que se conectarán los alumnos.
Minutos antes de comenzar el examen, se subirá al campus virtual, como una tarea nueva,
el texto del examen y antes de 30´después de haberse acabado el tiempo de realización,
deberán escanearlo en PDF y subirlo al campus virtual.
El examen deberán hacerlo con buena letra y bolígrafo/rotulador negro para que al
escanearlo haya un buen contraste.
Los alumnos deberán conservar el fichero que suban al campus y los folios del examen
escrito.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Código

Asignatura: ELECTRÓNICA DE COMUNICACIÓN

43731

Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
Coordinador: Francisco Javier Del Pino Suárez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☐

NO
☒

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes. Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas,
situaciones, recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de
las competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación. En el caso
de la asignatura Electrónica de Comunicación, la adquisición de las competencias generales y
específicas se evaluará a partir de las siguientes actividades:
• Pruebas escritas: Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de
conocimiento de los estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones
planteadas. El contenido de las pruebas escritas será coherente con los objetivos y
resultados de aprendizaje de la asignatura. El contenido de las pruebas escritas orientará
hacia el razonamiento y la comprensión y será acorde con las competencias que se
deseen evaluar. Las pruebas escritas podrán incluir los siguientes tipos de contenido:
- Cuestiones cortas: este tipo de contenidos permite evaluar el nivel de
conocimientos conceptuales y la capacidad de comprensión de los estudiantes.
Está formado por preguntas cortas sobre un aspecto puntual dirigidas a
demostrar algunas propiedades o aplicar ciertos principios. Proporcionan una
corrección fácil y rápida, lo que permite el refuerzo del aprendizaje de los
conceptos evaluados, por parte del estudiante.
- Resolución de problemas: Este tipo de prueba, además de permitir evaluar los
conocimientos conceptuales adquiridos por los estudiantes, permiten evaluar su
capacidad organizativa y de síntesis, así como responder deductivamente a las
preguntas.
• Realización de trabajos e informes: La elaboración de trabajos e informes permite
evaluar las capacidades de aplicación, análisis y síntesis, así como de aprendizaje
autónomo, adquiridas por el estudiante. La realización de trabajos permite evaluar
niveles altos de conocimiento, si bien el estudiante aborda un tema concreto, lo que por
lo general no permite evaluar los conocimientos globales asimilados por el estudiante.
Es importante prestar atención a la originalidad de los trabajos e informes, solicitándose
al estudiante una breve presentación oral a la hora de entregar el trabajo realizado. La
realización de trabajos e informes se llevará a cabo de forma individual, permitiendo
evaluar la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes.
• Otras:
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-

Asistencia y participación activa: El control de asistencia y de participación activa
de los estudiantes permite valorar el dominio de procedimientos y el desarrollo
de actitudes mediante la observación de su conducta, su índice de participación,
nivel de razonamiento de sus intervenciones, etc.

Sistemas de evaluación
El proceso normal de evaluación de esta asignatura será continuo, potenciándose el esfuerzo
continuado, para generar hábitos de trabajo sistemático. Se tratará de evitar en lo posible picos
y valles en el esfuerzo del alumno, motivados por técnicas de evaluación concentradas en
momentos puntuales.
En todo caso, dado el carácter fuertemente experimental de esta materia, será necesario evaluar
tanto el dominio de los aspectos teóricos y resolución de problemas como las competencias
prácticas desarrolladas en el laboratorio. Por ello, para superar la asignatura será necesario
superar tanto la parte teórica como las prácticas de laboratorio.
Aquellos alumnos que no superen la parte de teoría o laboratorio, dispondrán de los exámenes
de convocatoria oficial que el centro establece en su calendario. En las convocatorias
Extraordinaria y Especial, la evaluación se hará a través de una prueba escrita de teoría y
problemas, y de una prueba de laboratorio.
Criterios de calificación
Evaluación de teoría
La teoría se evaluará mediante una combinación de actividades:
• Asistencia y participación activa: Esta actividad se valorará con un 10% de la nota de la
asignatura.
• Pruebas escritas: Resolución y superación de cuestionarios de cada tema a través de la
plataforma virtual de la asignatura durante la semana posterior a la finalización de su
exposición en clase. Los cuestionarios tienen una valoración de un 20% de la nota de la
asignatura.
• Realización de trabajos: Realización de un trabajo de teoría y la presentación en clase de
los resultados más relevantes. El trabajo de curso tiene una valoración de un 30% de la
nota de la asignatura.
Evaluación de laboratorio
El proceso de evaluación de laboratorio tendrá los siguientes componentes:
• Asistencia y participación activa: Esta actividad se valorará hasta un 5% de la nota de la
asignatura.
• Realización de prácticas: Esta actividad supone el 25% de la valoración global de la
asignatura.
• Realización de informes: Al finalizar cada práctica, los alumnos deberán completar un
informe resumen de los resultados obtenidos. Esta actividad supone el 10% de la
valoración global de la asignatura.
Los alumnos deberán superar todas las prácticas regladas para superar el curso. La nota de la
parte práctica de los alumnos que superen todas las prácticas será la media de las mismas.
Evaluación global
Los alumnos que superen tanto la parte de teoría como la valoración del laboratorio superarán
la asignatura, obteniendo una valoración global ponderada al 60% de la valoración de la parte de
teoría y un 40% de la valoración de laboratorio.
Aquellos alumnos que no superen la parte de teoría o laboratorio, dispondrán de los exámenes
de convocatoria oficial que el centro establece en su calendario. En las convocatorias
Extraordinaria y Especial, la ponderación de la nota global será de 60% para la prueba escrita de
teoría y problemas, y de 40% para la prueba de laboratorio, siendo necesario que el alumno
supere ambas partes para superar la asignatura.
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Aquellos alumnos que tengan una de las partes pendientes obtendrán un máximo de 4’5 en la
nota final de la asignatura.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: SISTEMAS ELECTRÓNICOS

Código
43732

Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
Coordinador: ALFONSO MEDINA ESCUELA
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo a través de los siguientes mecanismos:
• Asistencia y participación activa en clase en la resolución de los problemas
• Realización de los ejercicios propuestos a los estudiantes como tarea individual
• Realización de forma eficiente de los ejercicios de laboratorio
• Presentación de las memorias de los trabajos teóricos y prácticos
• Realización de un examen final de la asignatura en la cual se evaluarán todos los
conocimientos adquiridos por el estudiante
Sistemas de evaluación
Se propondrá a los estudiantes la realización y exposición de trabajos individuales relacionados
con los contenidos de la asignatura, así como la presentación de memorias de los mismos.
Se valorará la participación del estudiante en las clases presenciales (tanto teóricas como de
problemas) y las respuestas presentadas en la prueba final de evaluación.
CALIFICACIÓN DE TEORÍA:
Los contenidos de la teoría están divididos en ocho temas teóricos donde están fundamentadas la
materia de la asignatura. La evaluación teórica constará de:
- Examen final escrito. Este ejercicio supone el 25% de la nota global, donde los alumnos
deberán superar al menos el 50% del valor del examen.
- Trabajos teóricos escritos (15% de la nota global). Estará basado en la entrega de
pequeños informes que realizarán los alumnos a propuesta del profesor. Los alumnos
deberán superar al menos el 50% de la valoración de los trabajos teóricos.
- Exposición de trabajos teóricos (15% de la nota global). Estará basado en la exposición de
un trabajo que realizarán los alumnos a propuesta del profesor. Los alumnos deberán
superar al menos el 50% de la valoración del trabajo expuesto.
CALIFICACIÓN DE PRÁCTICAS:
Las prácticas se evaluarán en función del proyecto de prácticas que se desarrollarán los alumnos
a lo largo del curso (40% de la nota global).
Aquellos alumnos que no superen el proyecto durante el curso, tendrán la posibilidad de presentarlo
en los exámenes de convocatoria oficial marcados por el centro.
Criterios de calificación
Los criterios de calificación son los siguientes:
- Asistencia y participación en clase --> 5% nota global
- Trabajos teóricos escritos --> 15% nota global
- Exposición trabajo teórico --> 15% nota global
- Proyecto de Prácticas --> 40% nota global
- Examen final --> 25% nota global
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Para superar la asignatura es necesario aprobar al menos el 50% de cada una de las cuatro últimas
partes. La nota de actas será la media ponderada de estas calificaciones. En el caso de no superar
alguna de estas pruebas, la calificación en actas de la asignatura será la de la parte no superada.
Las calificaciones parciales de cada una de las partes son válidas para todas las convocatorias
(ordinaria, extraordinaria y especial) dentro de curso académico en vigor. No se guardarán partes
de un año académico a otro
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
1. Se mantienen los criterios y el sistema de evaluación aprobado
2. Se modifica el procedimiento para la realización de las pruebas.
3. Los sistemas de evaluación y criterios de calificación serán los siguientes:
- Asistencia y participación en clase --> 5% nota global
o Se obtendrá del control de asistencia de lo cursado presencialmente en el 2º
cuatrimestre y del control en sesiones on-line de las clases no presenciales.
- Trabajos teóricos escritos --> 15% nota global
o Aquellos entregados en el campus virtual en el 1er cuatrimestre
o Si no se han presentado, se subirán al campus virtual en las fechas previstas.
- Exposición trabajo teórico --> 15% nota global
o Aquellos expuestos/entregados en el campus virtual a lo largo del 1er cuatrimestre
o Si no se han terminado, no se expondrán, se subirán al campus virtual como un
trabajo escrito.
- Proyecto de Prácticas --> 40% nota global
o Se obtendrá de las prácticas ya realizadas en el 1er cuatrimestre.
o Aquellos que no lo han finalizado:
 Dispondrán del material necesario para terminarla y subir los resultados al
campus virtual.
 Se han seleccionado herramientas de desarrollo software opcionales y de
libre acceso para que se puedan instalar en los ordenadores personales
de los alumnos.
 El alumno, una vez terminado proyecto y antes de la fecha de la
convocatoria ordinaria, subirá al campus virtual toda la documentación del
mismo (código).
 La revisión y validación del proyecto de prácticas se realizará de forma
telemática y on-line, donde el alumno presentará el funcionamiento del
ejercicio vía webcam, respondiendo a cuantas preguntas considere
oportunas el profesor.
- Examen final --> 25% nota global
o Se realizará en la fecha aprobada por la EITE, y a la hora indicada.
o La prueba consistirá en un ejercicio de múltiples preguntas cortas o tipo test.
o Al comienzo de la prueba, el profesor habilitará en el Campus Virtual el enunciado
del ejercicio.
o El estudiante tendrá entre 20 y 30 minutos para realizar el ejercicio y subirlo, en
formato electrónico, en cualquier formato, preferiblemente en .txt.
o Transcurrido el tiempo estimado de la prueba, el profesor deshabilitará la tarea, por
lo que únicamente se tomarán como entregados a aquellos que la hayan subido
en tiempo.
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(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de forma
presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias propias del
título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se considera que
permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir las
competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero, en
ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: INTEGRACIÓN DE EQUIPOS

Código
43733

Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
Coordinador: Jorge Emilio Monagas Martín
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Sistemas de evaluación
EVALUACIÓN DE TEORÍA:
Se realizarán 2 evaluaciones parciales en las semanas indicadas según el calendario de la EITE.
Cada evaluación parcial constará de un examen parcial (libera materia) y de un trabajo teórico
individual (a entregar y/o a exponer). La materia liberada en estos exámenes parciales se
mantendrá para las siguientes 2 convocatorias oficiales del curso (ordinaria y extraordinaria). En
la convocatoria especial, llegado el caso, siempre se acudirá con la teoría al completo en un único
examen.
El examen de convocatoria evaluará por separado la materia correspondiente a cada parcial (para
aquellos alumnos que no lo hubieran superado, los que no se hubieran presentado al examen
parcial del mismo o que no hayan superado la presentación del trabajo). En caso de que el alumno
hubiera superado el parcial será evaluado en esa parte con la calificación obtenida en el parcial.
EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS:
Deberán superarse todas las prácticas del curso para considerar aprobada la parte de prácticas
de la asignatura. Aquellos alumnos que no superen alguna de las prácticas, tendrán la posibilidad
de presentar las prácticas pendientes en los exámenes de convocatoria oficial marcados por el
centro.
La nota final de prácticas, caso de haberlas superado, se podrá mantener durante 2 cursos
académicos (según el artículo 19 del reglamento de evaluación de la ULPGC).
CALIFICACIÓN GLOBAL.
Para superar la asignatura, los alumnos deberán haber superado con una valoración mínima del
50% tanto para cada uno de los parciales evaluados en la teoría como para las prácticas. Los
alumnos que cumplan este requisito obtendrán una calificación global calculada según la
ponderación siguiente:
* Calificación de pruebas teóricas: 40%
* Calificación de pruebas prácticas: 40%
* Calificación de trabajos teóricos: 10%
* Calificación de asistencia/participación: 10%
En caso de no superar la valoración mínima del 50% en cualquiera de las partes evaluadas (teoría
y prácticas), la calificación global final de la asignatura resultará la menor de la comparación entre
un 4.0 y el resultado de aplicar la ponderación anterior.
Esta evaluación se aplicará de igual forma para todos los tipos de convocatoria.
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Criterios de calificación
TEORÍA...
Cada parcial se evalúa como:
•
•

Examen (70% del total): Será una prueba objetiva, donde los alumnos deberán superar al
menos el 40% del valor del examen para que les compute en la nota final de teoría.
Trabajo Teórico (30% del total): Estará basado en un trabajo individual que realizarán los
alumnos sobre un tema relacionado con la materia vista. Los alumnos deberán superar al
menos el 50% de la valoración de los trabajos teóricos para que les compute en la nota
final de teoría.

Por tanto, la nota de teoría en cada parcial 'x' se calculará como:
TPx = EXx · 0'7 + TTx · 0'3,
siempre que tanto el examen como los trabajos hayan superado el mínimo de valoración indicado
más arriba.
La nota final de Teoría del curso se calculará como la media aritmética de ambos parciales,
siempre que cada parcial se haya superado con al menos un 50% de valoración:
T = (TP1 + TP2) / 2
PRÁCTICAS...
La calificación de prácticas se asignará en función de los siguientes criterios y será el mismo para
todas las convocatorias:
1) Funcionalidad y dominio del trabajo. Será un requisito imprescindible para superar las
prácticas que el proyecto realizado funcione y que el alumno demuestre el conocimiento
exhaustivo del trabajo realizado, para lo que debe ser capaz de defender su funcionamiento
ante el profesor.
2) Superadas las condiciones imprescindibles indicadas en 1), la calificación del trabajo será
en función de...
a) Trabajo realizado: 80%, que vendrá de la suma de...
· calidad/eficiencia de la solución implementada: 60%
· autonomía del alumno: 20%
b) Documentación del trabajo práctico: 20%
Las prácticas de la asignatura se consideran superadas si se obtiene una evaluación final de al
menos el 50%.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
Evaluación de la Teoría…
• Los contenidos y partes evaluables, así como los baremos usados, no varían respecto de
lo expresado en el PD original.
• Por tanto, la teoría se evalúa en dos partes, trabajos y examen.
• Para la evaluación de los trabajos:
o El documento correspondiente a cada uno (1 por cada parcial) se deberá subir
igualmente al Campus Virtual en la tarea creada explícitamente para ello.
o La presentación y defensa de los mismos se realizará mediante una vídeoconferencia, en formato y fecha acordado con el alumno que solicite presentarse a
la convocatoria.
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•

El examen de teoría se realizará, al igual que se ha hecho durante la parte presencial del
curso, mediante la realización de un cuestionario online en el Campus Virtual. Durante la
realización del mismo se mantendrá una vídeo-conferencia entre profesor y alumno que
deberá permanecer activa durante el tiempo de realización de la prueba.

Evaluación de las Prácticas…
• Los contenidos y partes evaluables, así como los baremos usados, no varían respecto de
lo expresado en el PD original, con la única excepción del requerimiento del funcionamiento
correcto probado sobre el equipo del laboratorio.
• Las herramientas software para la realización de las prácticas son de acceso online gratuito,
por lo que los alumnos deberán descargar esas herramientas para poder trabajar por su
cuenta.
• El desarrollo de las prácticas deberá realizarse según las especificaciones indicadas en sus
respectivos enunciados y hasta el punto en que la única parte pendiente sea la depuración
de posibles errores en las mismas mediante las pruebas con el material hardware en el
laboratorio.
• La presentación y defensa de las mismas se realizará mediante una vídeo-conferencia, en
formato y fecha acordado con el alumno que solicite presentarse a la convocatoria.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Proyectos en Ingeniería eléctrica y Electrónica

Código
43734

Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática
Coordinador: Pedro Pérez Carballo
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Sistemas de evaluación
En la asignatura se requiere la asistencia regular a las sesiones presenciales programadas
tanto de teoría, problemas como de prácticas. A lo largo del curso se realizarán las siguientes
actividades de evaluación:
• Pruebas Escritas (PE).
o PT. Pruebas teóricas. Se realiza un examen final de teoría en las convocatorias
programada por el Centro.
• AL. Revisión de actividades de Laboratorio. Se revisarán las actividades prácticas
realizadas en el laboratorio según la programación de la asignatura
• MT. Realización de memoria y presentación oral del trabajo de curso en las fechas
planificadas según la programación de la asignatura
• APA. Asistencia a clase y participación activa, según el horario previsto por la EITE.
Para los estudiantes que asisten de forma regular, para la convocatoria ordinaria y la
convocatoria extraordinaria se utilizan el siguiente baremo:
• Pruebas escritas (PE: 40%)
• Actividades del laboratorio (AL: 20%. Distribuido en: Práctica 1: 10%; Práctica 2: 2,5%;
Práctica 3: 2,5%; Práctica 4: 5%)
• Realización del trabajo de curso, que incluye la realización de una memoria y su
presentación oral (MT:30%) y
• Asistencia y participación (APA: 10%) siempre que el estudiante haya asistido a clase
de forma regular (al menos al 80% de las sesiones programadas).
Para la convocatoria especial y para aquellos estudiantes que no asisten de forma
regular, se utilizará este otro baremo:
• Pruebas escritas (PE: 40%),
• Actividades del laboratorio (AL: 20%. Distribuido en: Práctica 1: 10%; Práctica 2: 2,5%;
Práctica 3: 2,5%; Práctica 4: 5%),
• Realización del trabajo de curso, que incluye la realización de una memoria y su
presentación oral (MT:40%)
En todos los casos será de aplicación la normativa en vigor sobre evaluación de los
resultados del aprendizaje de la ULPGC y normas complementarias de la EITE. En este sentido,
indicar que la calificación aprobada de la prueba escrita se conservará hasta la convocatoria
especial del siguiente curso. De la misma manera, la calificación de Asistencia y Participación
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(APA) se mantendrá hasta la convocatoria extraordinaria. Para el resto de las pruebas se hace
referencia a lo establecido en el reglamento anteriormente citado.

Criterios de calificación
Teniendo en cuenta el sistema de evaluación indicado anteriormente:
• Para aprobar la prueba teórica (PT), el estudiante deberá obtener un porcentaje
mayor o igual al 50% de la nota total de dicha prueba.
• Para aprobar las actividades de laboratorio (AL), el estudiante deberá realizar
satisfactoriamente todas las prácticas propuestas en los plazos establecidos al efecto.
Se considera superada cuando el estudiante haya alcanzado al menos el 50% de los
objetivos de cada una de las prácticas y por tanto en las actividades de laboratorio
propuestas.
• Para aprobar la realización y presentación del trabajo de curso (MT), el estudiante
deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% en los siguientes apartados:
o Calidad de la redacción y del documento escrito de la memoria (20% de la nota
total de esta prueba.
o Contenido de la memoria (60% de la nota total de esta prueba).
o Presentación oral y defensa del trabajo, valoradas en base a la calidad visual de la
presentación, su contenido y organización temporal, y a las respuestas a las
preguntas formuladas (20 % de la nota final de esta prueba).
• Respecto a la calificación de la asistencia y participación, ésta será determinada en un
50% por la asistencia a clase (control de firmas), y en un 50% por la participación
activa en clase y en los foros habilitados en el campus virtual.
La nota final de la asignatura será el resultado de sumar las siguientes ponderaciones
sobre la nota de cada prueba según los siguientes casos:
1. Para los estudiantes que han asistido de forma regular a clase durante el curso

académico, para la convocatoria ordinaria y la convocatoria extraordinaria, la nota
final en acta será calculada como la media ponderada de las calificaciones obtenidas
sobre 10 puntos:
Nota = 0,4 * PE + 0,2 * AL + 0,3 * MT + 0,1 * APA

2. Para aquellos estudiantes que no asisten de forma regular a clase (todas las

convocatorias) o que se presenten en la convocatoria especial:
o Nota de la prueba de evaluación que consiste en un examen de teoría, un examen
de prácticas de laboratorio, realización de un trabajo y su defensa. La nota final se
calcula como:
Nota = 0,4 * PE + 0,2 * AL + 0,4 * MT

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:

Sistemas de evaluación
A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades de evaluación:
• Pruebas Escritas (PE). Se realiza un examen final sobre los contenidos teóricos de la
asignatura en las convocatorias programada por el Centro. El examen escrito será
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personalizado para cada estudiante y se realizará a través del Campus Virtual. La
prueba escrita se complementará con una defensa oral de al menos 15 minutos de
duración del examen escrito realizado a través de medios virtuales disponibles en la
ULPGC.
• AL. Revisión de actividades de Laboratorio. El alumno se deberá examinar online de
cada una de las prácticas no superadas en las fechas que se acuerden. Deberá subir
a la tarea del campus virtual el desarrollo realizado (escritura a mano cuando proceda)
para cada práctica, con toda la información que se le solicite.

• MT. Realización de memoria y presentación oral del trabajo de curso en las fechas
planificadas según la programación de la asignatura. La entrega de la Memoria se
realiza en el Campus virtual y la presentación del trabajo se realiza por
videoconferencia a través de los medios oficiales de la ULPGC.
curso:

Se utilizará el siguiente baremo para todos los estudiantes en todas las convocatorias del
• Pruebas escritas (PE: 40%),
• Actividades del laboratorio (AL: 20%. Distribuido en: Práctica 1: 10%; Práctica 2: 2,5%;
Práctica 3: 2,5%; Práctica 4: 5%),
• Realización del trabajo de curso, que incluye la realización de una memoria y su
presentación oral (MT:40%)

En todos los casos será de aplicación la normativa en vigor sobre evaluación de los
resultados del aprendizaje de la ULPGC y normas complementarias de la EITE. En este sentido,
indicar que la calificación aprobada de la prueba escrita se conservará hasta la convocatoria
especial del siguiente curso. De la misma manera, la calificación de Asistencia y Participación
(APA) se mantendrá hasta la convocatoria extraordinaria. Para el resto de las pruebas se hace
referencia a lo establecido en el reglamento anteriormente citado.

Criterios de calificación
Teniendo en cuenta el sistema de evaluación indicado anteriormente:
• Para aprobar la prueba teórica (PT), el estudiante deberá obtener un porcentaje
mayor o igual al 50% de la nota total de dicha prueba.
• Para aprobar las actividades de laboratorio (AL). Se considera superada cuando el
estudiante haya alcanzado al menos el 50% de los objetivos de cada una de las
prácticas y por tanto en las actividades de laboratorio propuestas.
• Para aprobar la realización y presentación del trabajo de curso (MT), el estudiante
deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% en los siguientes apartados:
o Calidad de la redacción y del documento escrito de la memoria (20% de la nota
total de esta prueba.
o Contenido de la memoria (60% de la nota total de esta prueba).
o Presentación oral y defensa del trabajo, valoradas en base a la calidad visual de la
presentación, su contenido y organización temporal, y a las respuestas a las
preguntas formuladas (20 % de la nota final de esta prueba).
Para todos los estudiantes y todas las convocatorias:
o Nota de la prueba de evaluación que consiste en un examen de teoría, un examen
de prácticas de laboratorio, realización de un trabajo y su defensa. La nota final se
calcula como:
Nota = 0,4 * PE + 0,2 * AL + 0,4 * MT
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Para aprobar la asignatura es preciso tener aprobadas tanto la prueba escrita (PE), las actividades
de laboratorio (AL) y el trabajo de curso (MT). En caso de que alguna de las notas de la anterior
ecuación sea menor que 5, aparecerá en acta la nota más baja obtenida.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
REDES DE ÁREA EXTENSA

Código
43735

Departamento: INGENIERÍA TELEMÁTICA
Coordinador: CARLOS M. RAMÍREZ CASAÑAS
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios y fuentes para la Evaluación

Se definen las siguientes actividades de evaluación agrupadas por la metodología de enseñanza
empleada:
- Dentro de la actividad CEP:
. (CPC) Cuestionario de preguntas o problemas
Se evaluará, en las pruebas parciales o finales escritas, observando la adecuación de las
respuestas a los contenidos teórico-problemas contenidos en la asignatura, su capacidad de
expresar y sintetizar correctamente en función del enunciado.
- Dentro de la actividad CPA:
. (TPP) Trabajo Teórico Previo Problemas: Informe previo de Búsqueda de bibliografía y
documentación
Se evaluará consultando el informe previo de documentación, subido al campus virtual antes de
comenzar la sesión de problemas en el aula, analizando los conceptos teórico/prácticos
necesarios para realizar los problemas propuesto, observando la calidad de los comentarios y las
referencias bibliográficas analizadas (libros, páginas webs, video tutoriales, …).
. (RPE) Resolución de problemas dentro de las pruebas escritas.
Se evaluará, en las pruebas parciales o finales escritas, observando el planteamiento para la
resolución de los problemas, la adecuación de los resultados, su capacidad de expresar y
sintetizar correctamente en función del enunciado.
. (PAP) Participación activa en las clases.
Se evaluará, durante las clases de problemas, observando: la participación y la calidad de los
comentarios emitidos durante la presentación de los problemas y resolución de las dudas
planteadas por otros alumnos; y la calidad de las respuestas a las preguntas formuladas por el
profesor.
- Dentro de la actividad Lab:
.(TPL) Trabajo Teórico Previo de Laboratorio: Informe previo de Búsqueda de bibliografía y
documentación
Se evaluará consultando el informe previo de documentación, subido al campus antes de
comenzar cada sesión de prácticas, analizando los conceptos teórico/prácticos necesarios para
realizar los supuestos prácticos propuestos, observando la calidad de los comentarios y las
referencias bibliográficas analizadas (libros, páginas webs, video tutoriales, …).
.(PAL) Participación activa en el laboratorio.
Se evaluará, durante las clases de prácticas, observando: la participación y la calidad de los
comentarios emitidos durante la resolución de los supuestos prácticos y resolución de las dudas
planteadas por otros alumnos; y la calidad de las respuestas a las preguntas formuladas por el
profesor.
.(AOL) Alcanzar los objetivos en el laboratorio.
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Se evaluará durante el desarrollo de las prácticas en el laboratorio. Para cada sesión de prácticas
se: fijarán los hitos que el alumno deberá ir alzando para un correcto desarrollo de las mismas; el
profesor deberá validar con cada alumno han alcanzado correctamente estos hitos mediante la
comprobando los resultados o realizando preguntas cortas; deberán superarse al menos la mitad
más uno de los hitos en el horario de laboratorio.
.(RMP) Redacción de Memorias de Prácticas.
Se evaluará consultando la memoria subida al campus virtual la semana posterior a la finalización
de cada sesión de prácticas. Deberá redactar cómo ha desarrollado la práctica hasta alcanzar los
hitos planteados, relacionándolo dentro del contexto de la asignatura, los conceptos explicados
en el programa teórico y referenciando adecuadamente la bibliografía.
Relación de los mecanismos de evaluación para cada una de las actividades formativas:

AF1
AF2
AF3
AF5
AF6
AF7
AF8
AF9
AF10

|---Examen---| C. de Problemas|------- Laboratorio----------|
CPC
RPE TPP PAP
TPL PAL AOL RMP
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Relación de las competencias evaluadas en cada actividad de evaluación:
|---Examen---| C. de Problemas|------- Laboratorio----------|
CPC
RPE TPP PAP
TPL PAL AOL RMP
CB3
x
x
CB4
x
x
x
CB5
x
x
x
CG5
x
x
x
CG6
x
x
x
CT1
x
x
x
CT2
x
x
x
CR1
x
x
CR2
x
x
CR3
x
x
CETM1 x
x
x
CETM3 x
x
x
CETM4 x
x
x
CETM5 x
x
x
CETM6 x

Sistemas de Evaluación
Las actividades de evaluación se ponderan con el siguiente porcentaje para obtener la nota final
de la asignatura:
|-----Examen----- |- C. de Problemas--|--------- Laboratorio------------|
CPC
Pruebas escritas
| 40%
Act. de Laboratorio |
Trabajos
|
A. y participación
|

RPE | TPP
20% |
|
| 2,5%
|

PAP

2,5%

|
|
|

| TPL

PAL

| 2,5%

AOL
20%

2,5%

RMP |
|
|
10% |
|
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Las pruebas escritas estarán compuestas por un cuestionario de preguntas cortas u objetivas
CPC y la resolución de problemas escritos RPE, con una ponderación como la indicada en la
tabla anterior.
Se realizarán dos exámenes parciales, PPE1 y PPE2, liberatorios para el examen final escrito,
PFE, de la convocatoria ordinaria. Cada examen parcial tendrá igual peso dentro de la nota final
de la prueba escrita de la convocatoria.
En la convocatoria ordinaria la prueba final escrita estará compuesta por dos pruebas, asociadas
cada una de ellas a los parciales realizados. Las convocatorias extraordinaria y especial
consistirán únicamente de una prueba escrita.
Existirá una prueba final de laboratorio en todas las convocatorias oficiales. Esta prueba se
adaptará al sistema de evaluación AOL + RMP. Deberán entregarse las memorias o cuestionarios
realizados para cada una de las prácticas evaluadas el mismo día de la prueba.
Las puntuaciones de los sistemas de evaluación TPP, PAP, TPL y PAL se guardarán de la
evaluación continua a las convocatorias oficiales.
Las convocatorias oficiales constarán de una prueba escrita y una prueba final de laboratorio, a
realizar en la misma jornada.

Criterios de calificación
Para superar un examen escrito debe obtenerse al menos el 50% de la puntuación máxima de la
prueba. Los exámenes parciales son liberatorios para la convocatoria ordinaria. Para superar
una práctica deben alcanzarse más del 50% de los hitos propuestos para la práctica en la sesión
de laboratorio y obtener el 50% de la nota de realización de la memoria. No será necesario realizar
la prueba final de laboratorio si se tienen superadas 3 de las 4 prácticas propuestas. La nota final
de laboratorio será la media obtenida entre todas las prácticas. Si no tiene superadas las prácticas
deberá examinarse en la prueba final de laboratorio de las prácticas no superadas. Para superar
la asignatura deberán haber superado el examen escrito, haber superado la prueba de laboratorio
y que la suma de todas las partes evaluadas sea superior o igual al 50% de la nota total, o sea 5
puntos.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
Al tratarse de una asignatura del primer semestre, en caso de que la convocatoria Extraordinaria
se realice de forma no presencial o en caso de que surjan estudiantes de nueva incorporación
(incoming) que no hayan podido incorporarse a la ULPGC durante su período de intercambio,
esta convocatoria atenderá a los siguientes puntos:
• Los Criterios de evaluación se mantienen tal y como se indican en el proyecto docente
• Los Sistemas de Evaluación se mantienen tal y como especifican en el proyecto docente,
con la salvedad de que en las pruebas correspondientes al procedimiento: examen de
teoría y problemas y al procedimiento: examen de prácticas de laboratorio se
realizará a través la plataforma online del Campus Virtual de la ULPGC. Entre otros
recursos, se emplearán cuestionarios y tareas de las que se dispone en el Campus Virtual
para que sean realizados por los estudiantes tratando de garantizar la autoría e igualdad
de condiciones. Se emplearán los medios de que se disponga y se tenga conocimiento
para evitar o reducir al máximo que los estudiantes puedan interactuar entre ellos o haya
suplantación durante la realización de las pruebas.
• Los Criterios de Calificación se mantienen tal y como se indican en el proyecto docente.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
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considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: APLICACIONES DE RED

Código
43736

Departamento: INGENIERIA TELEMATICA
Coordinador: DOMINGO MARRERO MARRERO
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
---------------------------La adquisición de las competencias se evaluará a partir de las siguientes actividades:
Relacionada con: CR-2, CB-3 y CB-4: para evaluar esta competencia, el profesor
realizará preguntas al alumno sobre la memoria de las clases de laboratorio. La memoria
será evaluada según la estructura, la claridad, la coherencia y la obtención de los
objetivos propuestos en la práctica. Se considera adquirida estas competencias si el
alumno obtiene, al menos, el 50% de la nota total ofertada.
Relacionada con: CR-3: para evaluar estas competencias, el profesor analizará la
bibliografía empleada por el alumno en el desarrollo de los trabajos e informes
solicitados. Comprobará que la información es actualizada y que las fuentes
bibliográficas utilizadas han sido cuidadosamente referenciadas. Se consideran
adquiridas estas competencias, si el alumno obtiene una puntuación mayor o igual al
50% de la nota total asignada.
Relacionada con: CR-1, CR-2, CT-1 y CT-2: para evaluar esta competencia, el profesor
marcará una serie de temas a desarrollar y/o problemas a resolver de forma no presencial
con ayuda, si procede o bien planteando preguntas de conceptos vistos en clase. Los
temas de desarrollo servirán para profundizar los conceptos presentados en los temas de
teoría. Se considera adquirida la competencia, si el alumno obtiene un resultado mayor o
igual al 50% de la nota asignada al tema a desarrollar de forma no presencial; un
resultado mayor o igual al 50% de la nota asignada al problema, en el examen teórico; y
un resultado mayor o igual al 50% de la nota asignada al global de las preguntas teóricas
escritas o cortas planteadas en la herramienta Campus Virtual.
Relacionada con: CB-5, CG-6, CETM-1, CETM-2, CETM-3, CETM-5 y CETM-6: para
evaluar estas competencias, el alumno realizará: a) una prueba escrita donde se le
preguntará sobre conceptos vistos en la teoría. Esta prueba consiste en una prueba escrita
de desarrollo de dos partes: cuestiones teóricas y resolución de problemas. Para ambas
partes, el alumno deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota máxima
asignada a cada parte (30% y 20% del total de la asignatura). b) la defensa de las
memorias de las prácticas planificadas y una prueba sobre las prácticas de laboratorio
(cuestionario tipo test o preguntas cortas) haciendo uso de la herramienta Campus
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Virtual o en el aula, donde se evaluará las habilidades adquiridas en las clases de
laboratorio. La distribución de las notas por cada parte respeto a la nota final de prácticas
será de la siguiente forma: 2,5% la presentación y contenido de las memorias de
prácticas, un 2,5% la exposición/defensa de las memorias y un 15% la prueba práctica
escrita u on-line. Para aprobar la parte práctica de la asignatura, el alumno deberá
obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota total de prácticas (20% del total
de la asignatura). Se considerará adquiridas estas competencias si la nota final del
alumno, suma de las notas de las dos partes indicadas (teoría y práctica), supera el 50%
de la puntuación ofertada en ellas.
Sistemas de evaluación
---------------------------Los sistemas de evaluación que se plantearán son:
- Pruebas Finales Escritas (PFE)
PFE1: prueba teórica sobre los temas: 1, 2, 3, 4, y 5. Tiempo asignado: 3 horas.
PFE2: se realizará un cuestionario sobre las prácticas de laboratorio. Tiempo asignado: 2
horas.
- Evaluación de memorias de prácticas, seguimiento continuo y presentación/defensa de
trabajos.
- Evaluación en el Laboratorio: resolución de prácticas y planteamientos mediante
ordenador u otro material.
- Asistencia a clase e intercambio de ideas: resolución de cuestiones/trabajos
individuales y reuniones para consensuar ideas.
- Búsqueda de información y documentación.
Criterios de calificación
----------------------------Los criterios de calificación son los siguientes:
Procedimiento, competencias y objetivos: observación sistemática (CB-5)
Técnicas: registro descriptivo
Instrumentos: lista de asistencia a clases de problemas en el aula y de laboratorio
Criterios: a) asiste al menos al 80% de las clases (5%) y b) responde a las preguntas del
profesor y participa en la resolución de problemas/prácticas. Ambos criterios representas
2.5 % para clases de problemas en el aula y 2.5% para clases prácticas de laboratorio.
Calificación máxima: 5% (a) y 5% (b)
Procedimiento, competencias y objetivos: examen de teoría y problemas (CG-6, CB-4,
CB-5,
CETM-1, CETM-2, CETM-3, CETM-5, CETM-6)
Técnicas: resolución de cuestiones teóricas y problemas
Instrumentos: prueba escrita
Criterio: a) habilidad para resolver cuestiones teóricas y b) habilidad para resolver
problemas
Calificación máxima: 30% (a) y 20% (b)
Procedimiento, competencias y objetivos: examen de prácticas de laboratorio (CG-6,
CR-1, CR-2, CETM-1, CETM-2, CETM-3, CETM-5, CETM-6)
Técnicas: resolución de cuestiones prácticas en el laboratorio.
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Instrumentos: pruebas de observación de realización de las pruebas prácticas y material
de memorias presentadas
Criterio: habilidad para alcanzar soluciones prácticas adecuadas
Calificación máxima: 20%
Procedimiento, competencias y objetivos: presentación de un trabajo de curso (CR-1,
CR-2, CB-4, CT-1)
Técnicas: Presentación oral del alumno haciendo uso de medios audiovisuales
informáticos
Instrumentos: observación del material presentado. Preguntas cortas sobre la
presentación del trabajo
Criterio: a) Calidad de la presentación y del contenido y b) Adecuación de las respuestas
del alumno
Calificación máxima: 2.5% (a) y 2.5% (b)
Procedimiento, competencias y objetivos: búsqueda de información para clases de
problemas en el aula y de laboratorio (CB-3, CR-1, CR-3)
Técnicas: búsqueda de bibliografía
Instrumentos: calidad de la bibliografía y material encontrado y presentado
Criterio: Utilización adecuada de las referencias bibliográficas aportadas y que tengan
especial relación con el trabajo propuesto.
Calificación máxima problemas: 3.75%, Calificación máxima prácticas de laboratorio:
3.75%
Calificación máxima: 7.5%
Procedimiento, competencias y objetivos: intercambio de ideas en las clases de
problemas en el aula y de laboratorio (CB-3, CT-2, CR-1, CR-3)
Técnicas: reuniones para consensuar ideas
Instrumentos: preguntas individuales y en grupo en clases de problemas en el aula sobre
el trabajo a realizar
Criterio: adecuación de las respuestas a las preguntas individualmente
Calificación máxima problemas: 3.75%, Calificación máxima prácticas de laboratorio:
3.75%
Calificación máxima: 7.5%
Las calificaciones obtenidas de los diferentes procedimientos de evaluación continua
serán trasladados a las correspondientes convocatorias oficiales, extraordinaria y
especial, salvo las calificaciones de examen de teoría/problemas y de prácticas de
laboratorio que serán calificadas en estas nuevas convocatorias.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la
docencia presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
•

El procedimiento observación sistemática, dada la suspensión de toda actividad
presencial se controlará mediante el seguimiento (asistencia on-line síncrona) de
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las clases (teoría y problemas) que se realizan de forma on-line síncronas (se
imparten el día y hora prevista en el proyecto docente). En cuanto a las prácticas
de laboratorio, la entrega de las memorias será aplicado como criterio,
flexibilizándose su realización y duración para adaptarse a las condiciones y
recursos del alumnado.
•

El procedimiento: presentación de un trabajo de curso se realizará en modo
on-line usando las herramientas de chat/audio/videoconferencia.

•

Los procedimientos: búsqueda de información para clases de problemas en el
aula y de laboratorio e intercambio de ideas en las clases de problemas en el
aula y de laboratorio permanecen tal cual ya que se evalúan en base a los
contenidos de la resolución de problemas (entrega de problemas resueltos y
participación) y las memorias de prácticas, y en caso de realizarse, cuestionarios
on-line.

•

Los procedimientos: examen de teoría y problemas final y examen de
prácticas de laboratorio final se realizarán a través la plataforma online del
Campus Virtual de la ULPGC.

En caso de que la convocatoria Ordinaria y Extraordinaria se realice de forma no
presencial o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a
la ULPGC durante su periodo de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a
cabo de la siguiente forma:

•
•

•

Los Criterios de evaluación para ambas convocatorias se mantienen tal y como se
indica en el proyecto docente
Los Sistemas de Evaluación se mantienen tal y como especifica el proyecto
docente, con la salvedad de que en las pruebas correspondientes al procedimiento:
examen de teoría y problemas y al procedimiento: examen de prácticas de
laboratorio en la convocatoria extraordinaria se realizarán a través la plataforma
online del Campus Virtual de la ULPGC. Entre otros recursos, se empleará
cuestionarios y tareas del Campus Virtual para que sean realizados por los
alumnos tratando de garantizar autor e igualdad de condiciones. Se emplearán los
medios de que se disponga y se tenga conocimiento para evitar o reducir al máximo
que los alumnos puedan interactuar entre ellos o haya suplantación durante la
realización de las pruebas.
Los Criterios de Calificación se mantienen tal y como se indica en el proyecto
docente.

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
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las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Diseño de Aplicaciones

Código
43737

Departamento: Ingeniería Telemática
Coordinador: Luis Hernández Acosta
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación continua mediante el uso de las siguientes técnicas:
-

Pruebas de evaluación: Prueba con preguntas y supuestos acerca de conceptos
teóricos o resolución de supuestos prácticos mediante ordenador. (30%)

-

Actividades de laboratorio: Resolución de ejercicios propuestos y desarrollo de
aplicación en grupo a entregar (40%)

-

Presentación de trabajos : Presentación y defensa de aplicación en grupo a
entregar. (10%)

-

Asistencia y participación (10%)

-

Colaboración con empresa (10%)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN CONTINUA:
Los estudiantes que deseen acogerse a esta posibilidad deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
-

Asistencia y participación en al menos el 75% de las sesiones presenciales.

-

Entrega de todos los trabajos dirigidos en los plazos establecidos durante el curso y
obtención de una nota total igual o superior a 5.

La calificación se calcula con la fórmula:
Nota_final_EC = 0.4 * nota_actividades_laboratorio + 0.3 * nota_pruebas_evaluacion +
0.1 * nota_presentacion_trabajo + 0.1 * colaboracion_empresa + 1
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EVALUACIÓN NO CONTINUA:
Los estudiantes que deseen acogerse a esta posibilidad deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
-

Obtener una nota igual o superior a 5 en el examen de convocatoria.

-

Entrega de todos los trabajos dirigidos durante el curso y obtención de una nota
total igual o superior a 5.

La calificación se calculará con la fórmula:
Nota_final_ENC = 0.3* nota_prueba_evaluacion + 0.4* nota_actividades_laboratorio +
0.1 * colaboracion_empresa

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso
de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC
durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
-

De la misma manera que estaba reflejada en el proyecto docente pero con la
salvedad que el examen será online y las entregas del trabajo en grupo no tendrán
presentación del mismo en el aula.

-

Por las circunstancias, la parte de colaboración con empresas (10%) se ha
eliminado y esa puntuación se ha sumado con la del apartado de asistencia y
participación (10%) para ahora corresponder con un 20% de la nota final de la
asignatura que se obtiene mediante ejercicios propuestos como entregables.

En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en
caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC
durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
-

De la misma manera que estaba reflejada en el proyecto docente pero con la
salvedad que el examen será online y las entregas del trabajo en grupo no tendrán
presentación del mismo en el aula.

-

Por las circunstancias, la parte de colaboración con empresas (10%) se ha
eliminado y esa puntuación se ha sumado con la del apartado de asistencia y
participación (10%) para ahora corresponder con un 20% de la nota final de la
asignatura que se obtiene mediante ejercicios propuestos como entregables.

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:
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El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES

Código
43738

Departamento: Ingeniería Telemática
Coordinador: Fernando de la Puente Arrate
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Sistema de evaluación:
* Examen escrito sobre los contenidos teorico/prácticos adquiridos durante el curso (presencial)
70%
* Presentación y defensa de la práctica de laboratorio 1 (presencial) 10%
* Presentación y defensa de la práctica de laboratorio 2 (presencial) 10%
* Control de asistencia y participación del alumno en clase (presencial) 10%
Para aprobar la asignatura hay que superar todas las pruebas, informes, trabajos o actividades
(excepto el punto por la asistencia).
El aprobado en cualquiera de los ítem anteriores (para aquellos estudiantes que no hayan
superado la asignatura) se guardará hasta la convocatoria especial inmediatamente siguiente al
curso en el que aprobó la prueba.
En las pruebas de evaluación finales fijadas por el centro, el alumno se presentará a aquellas
pruebas que no haya superado a lo largo del presente curso.
Criterios de evaluación:
1. Sobre el EXAMEN ESCRITO:
Se evaluará según el porcentaje de aciertos en las respuestas proporcionadas, así como el nivel
de detalle de las mismas. En cualquier caso, el alumno deberá obtener al menos una calificación
mayor o igual al 50% de esta prueba.
2. Sobre las ACTIVIDADES DE LABORATORIO:
Para aprobar estas pruebas, el alumno deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la
nota total en cada una de las pruebas.
3. Sobre la ASISTENCIA:
Se asigna como máximo un punto, ponderando según la asistencia a las clases de práctica en
aula(50%) y laboratorio (50%).
Para superar la asignatura el alumno deberá, al menos, tener una puntuación final mayor o igual
a 5 puntos.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
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El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de
suspensión de la docencia presencial (semanas previas al 29 de mayo)
serán los siguientes:
Se mantienen los sistemas y criterios de evaluación de prácticas y trabajos, con
la diferencia de que todo lo que no se pueda realizar se forma presencial se
realice de forma remota.
En el caso de las prácticas, todos los alumnos tienen instalado ya el entorno de
virtualización de redes GNS3 para realizar en su ordenador personal aquellas
prácticas que no hayan sido realizadas ya en el laboratorio. En cualquier caso,
se tendrá en cuenta la mayor dificultad al no disponer de la supervisión del
profesor durante la realización de las mismas y en casos justificados se permitirá
la no presentación de alguna de ellas, no pudiendo optar en este caso a la
calificación máxima en la nota global. Las dudas se resolverán usando los medios
telemáticos disponibles.
La presentación del trabajo se realizará mediante videoconferencia en el horario
oficial de la asignatura. La elaboración del mismo no sufre cambios ya que
siempre se ha realizado en las horas no presenciales del alumno.
En caso de que la convocatoria Ordinaria o Extraordinaria se realice de
forma no presencial o en caso de que tenga estudiantes incoming que no
se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio, se
llevará a cabo de la siguiente forma:
Los exámenes de convocatoria se realizarán online simultáneamente para todos
los alumnos que lo requieran, con la particularidad de que cada examen será
diferente para evitar la posibilidad de que se copien entre ellos. Podrán además
usar todo el material de la asignatura (básicamente porque no hay forma de
garantizar que no lo hagan) por lo que el examen se diseñará con esto en mente
y un enfoque muy práctico. Los criterios de evaluación no cambian.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Administración de sistemas

Código
43739

Departamento: Ingeniería Telemática
Coordinador: Itziar Goretti Alonso González
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
La evaluación será una evaluación continua para los 2 bloques.
Para la evaluación se realizará mediante el uso de los siguientes porcentajes:
- Prueba con preguntas teóricas: (25%)
- Prueba de la clase práctica de aula: (25%)
- Prueba de laboratorio (25%)
- Trabajo teórico: (15%)
- Trabajos previos/Participación (foros): (10%)
Se definen las siguientes actividades de evaluación agrupadas por la metodología de enseñanza
empleada:
- Prueba con preguntas teóricas. Cuestionario de preguntas cortas o problemas cortos. Se
evaluará, en las pruebas parciales o finales escritas, observando la adecuación de las
respuestas a los contenidos teórico-problemas contenidos en la asignatura, su capacidad
de expresar y sintetizar correctamente en función del enunciado.
-

Prueba de la clase práctica de aula. Resolución de problemas dentro de las pruebas
escritas. Se evaluará, mediante cuestionarios o mediante la resolución de problemas,
observando el planteamiento, la adecuación de los resultados, su capacidad de expresar y
sintetizar correctamente en función del enunciado.

-

Prueba de laboratorio. Se evaluará durante el desarrollo de las prácticas en el laboratorio.
Para cada sesión de prácticas se fijarán los hitos que el alumno deberá ir alcanzando para
un correcto desarrollo de las mismas. El profesor deberá verificar que cada alumno haya
alcanzado correctamente estos hitos mediante la comprobación de los resultados utilizando
uno o varios de los siguientes criterios: comprobación de resultados en el laboratorio,
realizando cuestionarios, con la redacción de memorias de prácticas y/o con informes previos
cuando corresponda. La redacción de memorias e informes previos se evaluará consultando
las memorias subidas al campus virtual. Deberán redactar cómo ha desarrollado la práctica
hasta alcanzar los hitos planteados, relacionándolo dentro del contexto de la asignatura, los
conceptos explicados en el programa teórico y referenciando adecuadamente la bibliografía.

-

Trabajo teórico. Se evaluará con la presentación de la memoria y la presentación de los
trabajos individual o en grupo, observando: la participación y la calidad de los comentarios
emitidos y resolución de las dudas planteadas por otros alumnos y la calidad de las
respuestas a las preguntas formuladas por el profesor.

-

Trabajos previos/Participación (foros). Se evalúa mediante la participación activa en las
clases, en foros de la asignatura, y en la realización de trabajos previos que se fijen en el
campus virtual, observando: la participación y la calidad de los comentarios.
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
Debido al impacto en la docencia presencial del COVID-19 y atendiendo al contexto del
estudiantado matriculado en la asignatura, se consideran las siguientes modificaciones en el
apartado de evaluación (Criterios de Evaluación, Sistemas de Evaluación y Criterios de
Calificación) tanto para la convocatoria ordinaria como extraordinaria:
1. El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la
docencia presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
TEORÍA/PROBLEMAS
La realización de los parciales se mantienen. Se realizarán la penúltima y última semana del
cuatrimestre para una prueba de problemas y teoría. Se realizarán de forma no presencial,
mediante un examen de cuestiones de preguntas cortas y/o tipo test y el planteamiento de
problemas para su resolución a través del Campus virtual. Cada pregunta y/o problema
tendrán una duración limitada para su resolución. Una vez finalizada o entregada no se podrá
volver a ella.
LABORATORIO:
Los laboratorios se han modificado y adaptado para que sean realizados de manera no
presencial por los estudiantes. Se evaluarán mediante la entrega de memorias con los
resultados y videos.
TRABAJO TEÓRICO
La presentación del trabajo teórico se realizará de forma telemática utilizando algunas de
las plataformas facilitadas para tal fin por la ULPGC, Campus Virtual, OpenULPGC, BBB, o
MS Teams, etc.
2. En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible
realizarlas presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera estudiantes
incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio),
se realizarán las siguientes acciones:
La última práctica, “Visita al CPD de la ULPGC”, se ha reemplazado por la visualización de
varios videos tutoriales de YouTube. Estos videos recogen la visualización de un CPD, así
como su construcción y aspectos que normalmente se tratan en la visita al CPD. De la
visualización de estos vídeos se les harán preguntas en el examen de cuestiones de la parte
de teoría.
3. En caso de que la convocatoria Ordinaria y Extraordinaria se realice de forma no presencial
o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC
durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
TEORÍA/PROBLEMAS
La convocatoria Ordinaria y Extraordinaria se realizarán de forma no presencial, mediante
un examen de cuestiones de preguntas cortas y/o tipo test y el planteamiento de problemas
para su resolución a través del Campus virtual. Cada pregunta y/o problema tendrá una
duración limitada para su resolución. Una vez finalizada o entregada no se podrá volver a
ella.
LABORATORIO:
Todos aquellos estudiantes que no hubieran entregado las prácticas en los plazos
establecidos, o no hubieran alcanzado los objetivos o superado la práctica se les realizará
una prueba a superar mediante cuestiones teóricas y/o la realización de apartados de la
práctica en el mismo día establecido para la realización del examen de teoría/problemas.
TRABAJO TEÓRICO
Todos aquellos estudiantes que no hubieran entregado el trabajo teórico en los plazos
establecidos. La presentación del trabajo teórico se realizará de forma telemática utilizando
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algunas de las plataformas facilitadas para tal fin por la ULPGC, Campus Virtual,
OpenULPGC, BBB, o MS Teams, etc. el mismo día de la convocatoria.
Para ambas convocatorias ordinaria y extraordinaria se aplicarán los mismos criterios de
evaluación, porcentajes del sistema de evaluación y criterios de calificación especificados
en el proyecto docente.
OTRAS CONSIDERACIONES:
1. Todas las pruebas de evaluación se realizarán de forma telemática utilizando algunas de las
plataformas facilitadas para tal fin por la ULPGC, Campus Virtual, OpenULPGC, BBB, o MS
Teams, etc.
2. Además, se recuerda que no está permitido el uso de materiales o procedimientos
fraudulentos, además de copiar y pegar el contenido de otros documentos (diapositivas de
cursos, información de Internet, etc.). Además, la originalidad de los trabajos podrá ser
sometida a comprobación a través de la detección de coincidencias textuales Turnitin u otras
específicas a criterio de los equipos docentes, para identificar posibles anomalías, de
acuerdo con la normativa de la ULPGC. En caso de duda sobre la originalidad de una
prueba, el estudiante podrá ser convocado a una entrevista oral, que podría ser telemática
si las circunstancias lo requieren, con el objetivo de evaluar su conocimiento personal y
comprobar la autoría del examen.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☐
☒

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
REDES DE COMUNICACIONES MÓVILES

Código
43740

Departamento: INGENIERÍA TELEMÁTICA
Coordinador: CARLOS M. RAMÍREZ CASAÑAS
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios y fuentes para la Evaluación

La evaluación del estudiante se realiza en base a la presentación de trabajos, pruebas de
laboratorio, pruebas teóricas y memorias de laboratorio. A continuación, se presentan las
competencias adquiridas en cada una de estas actividades.
PRESENTACIÓN DE TRABAJO EN GRUPO:
- Relacionada con la Competencia Básica 3 (CB3), la Competencia Básica 4 (CB4), la
Competencia Transversal 1 (CT1), la Competencia Transversal 2 (CT2) y la Competencia Común
de Rama de las Telecomunicaciones (CR2) y Competencia Común de Rama de las
Telecomunicaciones (CR3):
Para evaluar estas competencias el alumno tiene que llevar a cabo una presentación de los
trabajos e informes realizados, ya sea de forma oral o escrita; y realizar una defensa del mismo
respondiendo a las preguntas del profesor y compañeros. El profesor analizará además la
bibliografía empleada por el alumno en el desarrollo de los trabajos e informes solicitados.
Comprobará que la información es actualizada y que las fuentes bibliográficas utilizadas han sido
cuidadosamente referenciadas. Se considera adquirida estas competencias si el alumno obtiene,
al menos, el 50% de la nota total ofertada.
- Relacionada con la Competencia Básica 5 (CB5), la Competencia Común a la Rama de las
Telecomunicaciones 1 (CR1).
Para evaluar estas competencias, el profesor realizará preguntas a los miembros de los grupos
conformados para la realización de trabajos sobre los problemas surgidos en la realización del
mismo y los resultados que han obtenido, las conclusiones extraídas, la coordinación llevada a
cabo entre los miembros del grupo para acometer las diferentes tareas. Se considera adquirida
estas competencias si el alumno responde correctamente, como mínimo, al 50% de las preguntas
realizadas.
PRUEBAS TEÓRICAS Y PRUEBAS DE LABORATORIOS:
- Relacionada con la Competencia Básica 4 (CB4), la Competencia Básica 5, (CB5), la
Competencia Común a la Rama de las Telecomunicaciones 1 (CR1), la Competencia Común a
la Rama de las Telecomunicaciones 2 (CR2), la Competencia Común a la Rama de las
Telecomunicaciones 3 (CR3):
Para evaluar estas competencias, el profesor marcará una serie de temas a desarrollar y
problemas a resolver de forma no presencial con ayuda, si procede, de programas informáticos
específicos. Los temas de desarrollo servirán para profundizar los conceptos presentados en el
temario de teoría. En cuanto a los problemas, en la evaluación final de teoría, el profesor
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propondrá uno de ellos o similar para realizar en el examen. Durante el desarrollo del curso el
profesor planteará preguntas de respuesta corta sobre la implantación práctica de los conceptos
vistos en clase. Las preguntas se publicarán mediante la herramienta Campus Virtual, y deberán
ser contestadas por los alumnos de forma individual. Se considera adquirida la competencia, si el
alumno obtiene un resultado mayor o igual al 50% de la nota asignada al tema a desarrollar de
forma no presencial; un resultado mayor o igual al 50% de la nota asignada al problema, en el
examen teórico; y un resultado mayor o igual al 50% de la nota asignada al global de las preguntas
cortas planteadas en la herramienta Campus Virtual.
- Relacionada con las Competencias Generales (CG6), las Competencias de Tecnología
Específica de Telemática 1, (CETM1), la de Tecnología Específica de Telemática 2, (CETM2), la
de Tecnología específica de Telemática 3, (CETM3), la de Tecnología Específica de Telemática
5, (CETM5) y la de Tecnología Específica de Telemática 6, (CETM6):
Para evaluar estas competencias, el alumno realizará:
- Dos pruebas escritas donde se le preguntará sobre conceptos estudiados en la teoría.
- Una prueba escrita por cada laboratorio donde se le preguntará sobre las tareas realizadas en
los laboratorios
- La defensa de las memorias de los laboratorios planificadas donde se evaluará las habilidades
adquiridas en las clases de laboratorio.
Se considera adquiridas estas competencias si el alumno obtiene un 50% de la nota de cada
prueba realizada.

Sistemas de Evaluación
A lo largo del curso se realizará las siguientes pruebas de evaluación:
• Pruebas escritas: (40%)
Se realizarán dos pruebas escritas con un peso total sobre la nota final del 40%. Las pruebas a
realizar serán las siguientes:
- Prueba escrita 1 (Temas del 1 al 3) con un peso del 20% sobre la nota final. Tiempo asignado:
1.5 horas.
- Prueba escrita 2 (Temas del 4 al 7) con un peso del 20% sobre la nota final. Tiempo asignado:
1.5 horas.
• Actividades de laboratorio: (35%)
- Cada estudiante deberá realizar una prueba práctica correspondiente a cada laboratorio
realizado con un peso total del 25% sobre la nota final. Tiempo asignado: 12 minutos por prueba.
- Además, utilizando un procesador de texto o en formato multimedia (vídeo tutorial) se realizará
una memoria de cada laboratorio realizado, con un peso total del 10% sobre la nota final.
• Trabajo: (15%)
- Se realizará un trabajo en grupo con un peso del 15% sobre la nota final
La suma de la puntuación anterior da un valor total del 90% de la nota final. El 10% restante se
asigna en función de la asistencia y participación en clase de prácticas de aula y laboratorio.
En el caso de que el estudiante no supere algunas de las pruebas de evaluación durante el curso,
éste tendrá que presentarse a las partes no superadas en las siguientes convocatorias. Las partes
aprobadas se guardan hasta la siguiente convocatoria especial. El porcentaje de las pruebas de
evaluación en las convocatorias será el mismo que se ha indicado anteriormente. En el caso que
se suspenda algunas de las partes evaluadas, la calificación en el acta será siempre la nota media
de las partes siempre que sea menor que 5, en el caso que supere este valor de cinco será de
4,5 puntos por no superar todas las partes evaluadas.
En todas las convocatorias se aplicará el mismo sistema de evaluación.

Criterios de calificación
1. Sobre la asistencia a clase de prácticas en aula y laboratorio:
Se asigna como máximo un 10% de la nota final, ponderando según la asistencia a las clases de
práctica en aula (50%) y laboratorio (50%).
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2. Sobre las actividades de laboratorio:
Para aprobar cada prueba de laboratorio y la memoria de prácticas de laboratorio, el alumno
deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota total de cada prueba y de la
memoria.
3. Sobre las pruebas teóricas:
Para aprobar cada prueba escrita de la asignatura, el alumno deberá obtener un porcentaje mayor
o igual al 50% de la nota total de dicha prueba.
4. Sobre el trabajo de grupo:
Se evaluará según: la calidad de la presentación (40%), calidad del trabajo (30%) y defensa
(30%). Para aprobar el trabajo en grupo, el alumno deberá obtener un porcentaje mayor o igual
al 50% de la nota total de dicha prueba.
Para superar la asignatura, el alumno tiene que aprobar todas las pruebas escritas, todas las
actividades de laboratorio y el trabajo de grupo.
En el caso de que el estudiante no supere algunas de las pruebas de evaluación, éste tiene que
superar dichas pruebas en la convocatoria ordinaria o extraordinaria del curso académico, o en
la siguiente convocatoria especial. En el caso que se suspenda algunas de las partes evaluadas,
la calificación en el acta será siempre la nota media de las partes siempre que sea menor que 5,
en el caso que supere este valor de cinco la calificación será de 4,5 puntos por no superar todas
las partes evaluadas.
En todas las convocatorias se aplicarán los mismos criterios de calificación.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
Al tratarse de una asignatura del primer semestre, en caso de que la convocatoria Extraordinaria
se realice de forma no presencial o en caso de que surjan estudiantes de nueva incorporación
(incoming) que no hayan podido incorporarse a la ULPGC durante su período de intercambio,
esta convocatoria atenderá a los siguientes puntos:
• Los Criterios de evaluación se mantienen tal y como se indican en el proyecto docente
• Los Sistemas de Evaluación se mantienen tal y como especifican en el proyecto docente,
con la salvedad de que en las pruebas correspondientes al procedimiento: examen de
teoría y problemas y al procedimiento: examen de prácticas de laboratorio se
realizará a través la plataforma online del Campus Virtual de la ULPGC. Entre otros
recursos, se emplearán cuestionarios y tareas de las que se dispone en el Campus Virtual
para que sean realizados por los estudiantes tratando de garantizar la autoría e igualdad
de condiciones. Se emplearán los medios de que se disponga y se tenga conocimiento
para evitar o reducir al máximo que los estudiantes puedan interactuar entre ellos o haya
suplantación durante la realización de las pruebas.
• Los Criterios de Calificación se mantienen tal y como se indican en el proyecto docente.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
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Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Programación en Entornos Multidispositivos

Código

43741

Departamento: Ingeniería Telemática
Coordinador: Fernando de la Puente Arrate
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☐

NO
☒

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Sistemas de evaluación:
PRUEBAS ESCRITAS: 10% (NO PRESENCIAL)
ACTIVIDADES DE LABORATORIO (40%): 30% (PRESENCIAL) + 10% (NO PRESENCIAL)
TRABAJOS: 40% (NO PRESENCIAL)
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN: 10% (PRESENCIAL)
Para aprobar la asignatura es requisito indispensable presentar y aprobar tanto las
prácticas de laboratorio como los trabajos y el examen teórico. En caso de falte por
presentar alguna de las partes, la nota que se pondrá en el acta será un 3.0 y en caso de
haber presentado todo pero no aprobar alguna de las partes, la nota en el acta será el
mínimo entre un 4.0 y la nota obtenida en la evaluación de las distintas partes de la
asignatura.
Criterios de evaluación:
PRUEBAS ESCRITAS: 10% (NO PRESENCIAL)
• En parciales y en convocatoria:
- Prueba 1 sobre presentación de informes relacionados (test) con el prototipo del trabajo
de curso y con el trabajo de curso de otros compañeros, con un valor máximo de 1 punto.
Esta prueba se evaluará según: la calidad del contenido del informe (75%) y la presentación
(25%). Para aprobar esta prueba, el alumno deberá obtener un porcentaje mayor o igual al
50% de la nota asignada a la calidad de la presentación y mayor o igual al 50% de la nota
asignada al contenido de la misma.
ACTIVIDADES DE LABORATORIO (40%): 30% (PRESENCIAL) + 10% (NO PRESENCIAL)
• En parciales y convocatoria:
- Actividad 1 (PRESENCIAL): sobre el bloque 2 de programación en Android, con una
puntuación máxima de 1.5 puntos y un tiempo máximo de 2 horas. Para aprobar esta
prueba, el alumno deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota asignada.
- Actividad 2 (PRESENCIAL): sobre el bloque 3 de programación en iOS, con una
puntuación máxima de 1.5 puntos y un tiempo máximo de 2 horas. Para aprobar esta
prueba, el alumno deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota asignada.
- Actividad de laboratorio sobre el bloque 4 (NO PRESENCIAL), con un valor máximo de 1
punto. Para aprobar esta actividad, el alumno deberá obtener un porcentaje mayor o igual
al 50% de la nota asignada.
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TRABAJOS: 40% (NO PRESENCIAL)
• En parciales y convocatoria:
- Prototipo del trabajo de curso (bloque 1) con un valor máximo de 0.5 puntos.
- Trabajo de curso (bloques 2 y 3) con un valor máximo de 3.5 puntos (2 puntos para la
implementación en iOS y 1.5 puntos para la implementación en Android).
Para aprobar el trabajo de curso, el alumno deberá obtener un porcentaje mayor o igual al
50% de la nota asignada al prototipo y a cada implementación (en iOS y en Android).
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN: 10% (PRESENCIAL)
En parciales, se asigna hasta 1 punto ponderadamente, en función de la asistencia a clase
de prácticas en aula y laboratorio.
Tanto en parciales como en convocatoria, para SUPERAR LA ASIGNATURA hay que
obtener una nota superior o igual al 50% de la nota ofertada, en cada una de las pruebas,
informes, trabajos o actividades (excepto el punto por la asistencia) de forma individual.
El aprobado de alguna actividad de laboratorio o de alguna parte de una prueba (para
aquellos estudiantes que no hayan superado la asignatura) se guardará hasta la
convocatoria especial inmediatamente siguiente al curso en el que aprobó la actividad o la
parte de la prueba. En las pruebas de evaluación finales fijadas por el centro, el alumno se
presentará a aquellas partes que no haya superado a lo largo del presente curso.
La nota de asistencia y el aprobado del trabajo de curso se mantendrán durante el tiempo
indicado en el artículo 19 del Reglamento de Evaluación de la ULPGC.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Programación Web

Código
43742

Departamento: Ingeniería Telemática
Coordinador: David de la Cruz Sánchez Rodríguez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
---------------------------La evaluación del estudiante se realiza en base a actividades de laboratorio, trabajo de curso y
asistencia y participación. A continuación, se describen cada una de las actividades y las
competencias adquiridas en cada una.
- Actividad de evaluación: Actividades de laboratorio
Descripción justificativa: La actividad de laboratorio consiste en realizar una prueba sobre cada
laboratorio a desarrollar durante el curso académico. El profesor planteará uno o varios ejercicios
relacionados con la práctica de laboratorio a evaluar donde el estudiante deberá realizar una
modificación o ampliación de la misma. Además, el estudiante deberá responder de forma
adecuada a las cuestiones que le platee el profesor. En esta actividad, los estudiantes deben
demostrar que: son capaces de aprender, a partir de los conceptos explicados en clase, nuevas
habilidades para desarrollar los trabajos pedidos (CR1, CB5), poseen un conocimiento sobre la
programación de servicios y aplicaciones telemáticas (CETM7), pueden diseñar y programar
aplicaciones en el entorno de las telecomunicaciones (CG5, CETM4) y saben expresarse de
forma adecuada y transmitir sus ideas (CB4, CT1). Además, los estudiantes podrán utilizar
herramientas para la consulta de recursos (CR3) Se considerarán adquiridas estas competencias
si el estudiante obtiene una nota mayor o igual al 50% de la nota asignada a la prueba de cada
laboratorio.
Competencias evaluadas: CB4, CB5, CG5, CT1, CR3, CETM4, CETM7
- Actividad de evaluación: Trabajos
Descripción justificativa: Esta actividad consiste en elaborar un proyecto, a lo largo de todo el
curso, relativamente complejo consistente en el diseño y desarrollo de una aplicación Web, dados
unos requisitos y restricciones realistas (CR2, CG5 CETM1, CETM6). El trabajo se realizará
preferiblemente en grupo formado por dos estudiantes (CT2). El proyecto tendrá un papel
fundamental en el desarrollo de la asignatura, ya que deberá contener las tecnologías de
programación web explicadas en clase (CETM4, CETM7). Además, se permitirá el uso de
tecnologías recientes no abordadas en la asignatura fomentando que los estudiantes desarrollen
su habilidad para aprender de forma autónoma (CB3, CB5, CR1), lo cual resulta fundamental para
su vida profesional futura. Los estudiantes deben presentar y defender de forma oral el proyecto
desarrollado ante el profesor y sus compañeros (CB4, CT1). Por último, paralelamente al
desarrollo del proyecto web y a medida que éste se va implementando, el grupo realizará un
portfolio digital donde se registren las evidencias y reflexiones sobre trabajo de curso (CR2, CR3).
Se considerarán adquiridas estas competencias si el estudiante obtiene una nota mayor o igual
al 50% de la nota asignada al trabajo.
Competencias evaluadas: CB3, CB4, CB5, CG5, CT1, CT2, CR1, CR2, CR3, CETM1, CETM4,
CETM6, CETM7
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- Actividad de evaluación: Asistencia y participación
Descripción justificativa: El estudiante deberá asistir y participar en cada una de las sesiones
presenciales planificadas en la asignatura, formulando ideas y soluciones de forma adecuada a
cuestiones planteadas por el profesor (CB4, CT1). Se considerarán adquiridas estas
competencias si el estudiante obtiene una nota mayor o igual al 50% de la nota asignada a esta
actividad.
Competencias evaluadas: CB4, CT1
Sistemas de evaluación
---------------------------Actividades de Laboratorio: 40%
Trabajos: 50%
Asistencia y Participación: 10%
Criterios de calificación
----------------------------ACTIVIDADES DE LABORATORIO
El criterio de evaluación de las actividades de laboratorio se regirá por las siguientes actividades:
- Actividad 1. Con respecto al laboratorio del bloque 1 se realizará una prueba con una puntuación
máxima de 2.5 puntos y un tiempo máximo de 2 horas. Los ejercicios a realizar estarán
relacionados con los conceptos aprendidos en el bloque 1. Para aprobar esta prueba, el alumno
deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota asignada.
- Actividad 2. Con respecto al laboratorio del bloque 2 se realizará una prueba con una puntuación
máxima de 1.5 puntos y un tiempo máximo de 1.5 horas. Los ejercicios a realizar estarán
relacionados con los conceptos aprendidos en el bloque 2. Para aprobar esta prueba, el alumno
deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota asignada.
TRABAJOS
El criterio de evaluación del trabajo se regirá por los siguientes aspectos:
- Realización del proyecto Web con una puntuación máxima de 3.5 puntos
- Realización del portfolio digital del proyecto Web con una puntuación máxima de 1 punto
- Presentación y defensa del trabajo con una puntuación máxima de 0.5 puntos, y un tiempo
máximo de 30 minutos.
Para aprobar el trabajo de curso, el alumno deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50%
de la nota asignada a cada una de las partes especificadas.
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN
Se asigna hasta 0.5 puntos ponderadamente, en función de la asistencia a las sesiones
presenciales planificadas en la asignatura, y se asignará hasta 0.5 puntos ponderadamente, en
función de la participación activa del estudiante en la asignatura.
Tanto en parciales como en convocatoria, para SUPERAR LA ASIGNATURA hay que obtener
una nota superior o igual al 50% de la nota, en cada una de las pruebas de evaluación
especificadas (actividades de laboratorio y trabajos).
El aprobado de alguna actividad de laboratorio o trabajo (para aquellos estudiantes que no hayan
superado la asignatura durante la impartición de la asignatura) se guardará hasta la convocatoria
especial inmediatamente siguiente al curso en el que aprobó la actividad. En las pruebas de
evaluación finales fijadas por el centro, el alumno se presentará a aquellas partes que no haya
superado a lo largo del presente curso.
El porcentaje de las pruebas evaluatorias en las convocatorias será el mismo que se ha indicado
anteriormente.
En todas las convocatorias se aplicará el mismo sistema de evaluación. En caso de no superar
alguna de las pruebas evaluatorias, la nota de la convocatoria será la suma de las pruebas de
evaluación superadas ponderadas al 50%.
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:

-

Se aplicarán los mismos criterios de evaluación, sistemas de evaluación y
criterios de calificación especificados en el proyecto. En este caso, la realización
de las Actividades de Laboratorio 1 y 2, y la exposición del trabajo de curso se
realizarán de forma telemática utilizando algunas de las plataformas facilitadas
para tal fin por la ULPGC (OpenULPGC, BBB, o MS Teams).

-

Además, se recuerda que no está permitido el uso de materiales o
procedimientos fraudulentos, además de copiar y pegar el contenido de otros
documentos (diapositivas de cursos, información de Internet, etc.). Además, la
originalidad de los trabajos podrá ser sometida a comprobación a través de la
detección de coincidencias textuales Turnitin u otras específicas a criterio de los
equipos docentes, para identificar posibles anomalías, de acuerdo con la
normativa de la ULPGC. En caso de duda sobre la originalidad de una prueba, el
estudiante podrá ser convocado a una entrevista oral, que podría ser telemática
si las circunstancias lo requieren, con el objetivo de evaluar su conocimiento
personal y comprobar la autoría del examen.

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: PROYECTOS AVANZADOS DE INGENIERÍA TELEMÁTICA
Departamento: Ingeniería Telemática
Coordinador: Francisco A. Delgado Rajó
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

Código
43743

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Sistemas de evaluación
---------------------------Los sistemas de evaluación se mantienen y son aplicables igualmente a cualquiera de las
convocatorias a las que se presente el alumno.
Relacionada con las Competencias Básicas 3 y 5 (CB-3, CB-5), la Competencia General 5 (CG5), las Competencias CR-1, CETM-5, CETM-7
Para evaluar estas competencias el estudiante realizarán dos pruebas teóricas (una prueba para
el primer bloque y otra para los bloques dos y tres), y una prueba práctica de los conocimientos
adquiridos. En estas pruebas el estudiante demostrará que es capaz de interpretar datos y emitir
juicios de forma autónoma con un razonamiento adecuado.
Se considerará adquirida esta competencia cuando el estudiante supere tanto las pruebas
teóricas escritas como la prueba práctica con una puntuación mayor o igual a 5.0. La nota del
examen teórico contribuirá en un 30% a la nota final, mientras que la nota del examen práctico
contribuirá en un 50% a la nota final.
Relacionada con la Competencia Básica 4 (CB-4), las Competencias Transversales 1 y 2 (CT- 1,
CT-2), las Competencias CR-2 y CR-3
Para evaluar esta competencia el estudiante realizará la elaboración y presentación de un trabajo
en grupo en el aula. El estudiante utilizará las aplicaciones informáticas que estime oportunas
para transmitir la información tanto al profesor como a sus compañeros presentes en el aula. Se
considerará adquirida esta competencia cuando los estudiantes que integran el grupo de trabajo
entregun una memoria y respondan correctamente como mínimo a la mitad de las preguntas
formuladas. La nota asignada constituirá un 10% de la nota final de la asignatura, un 5% por la
memoria y un 5% por la defensa del trabajo.
El 10% restante de la nota se consigue mediante la asistencia y participación activa en clase
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
Se aplicarán los mismos criterios de evaluación, sistemas de evaluación y criterios de calificación
especificados en el proyecto docente aprobado, aunque se efectuará una prueba teórica escrita
a través del campus virtual mediante videoconferencia y sistema de cuestionario.
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Se mantendrá la nota de la presentación de trabajos en grupo obtenida en Convocatoria Ordinaria,
al haber superado todos los estudiantes esta actividad evaluatoria.

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Página 154 / 219

ID. Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por
IVÁN ALEJANDRO PÉREZ ÁLVAREZ

pZ8reyTXDRyNdh9atu2xRQ$$
Fecha de firma
08/05/2020 12:02:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally
signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Antenas

Código
43744

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: José M. Escobar Sánchez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☐

NO
☒

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
Pruebas escritas:
Demuestra haber adquirido los conceptos.
Capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos. Capacidad de resolver
problemas.
Actividades de laboratorio:
Análisis y razonamiento adecuado.
Capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos. Demuestra haber adquirido
conceptos y destreza con la instrumentación
Trabajos:
Análisis y razonamiento adecuado.
Capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos. Capacidad de resolver
problemas.
Asistencia y Participación:
Asistencia y participación en las clases presenciales.
Sistemas de evaluación
A continuación se exponen los instrumentos de evaluación para cada una de las actividades.
Estos serán de aplicación en cada una de las convocatorias a las que se presente el estudiante
(ordinaria, extraordinaria, especial):
a) Pruebas escritas.
-Prueba objetiva en convocatorias oficiales, ordinarias o extraordinarias.
-Pruebas, ejercicios y problemas.
-Pruebas objetivas para evaluación continua.
b) Actividades de Laboratorio.
-Prueba objetiva en convocatorias oficiales, ordinarias o extraordinarias.
-Memoria de práctica.
- Resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
- Pruebas objetivas para evaluación continua.
- Pruebas manipulativas para evaluación continua.
c) Trabajos.
- Trabajos, memorias e informes.
- Resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
d) Asistencia y Participación.
- Asistencia y participación activa en las sesiones académicas prácticas.
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Criterios de calificación
La evaluación está basada en una prueba escrita, prácticas de laboratorio, presentación de
trabajos y asistencia y participación. Estos criterios serán de aplicación en cada una de las
convocatorias a las que se presente el estudiante (ordinaria, extraordinaria, especial):
El peso (%) de cada uno de estos ítems es:
Prueba escrita 60
Actividades de Laboratorio 20 Trabajos 10
Asistencia y participación 10
El aprobado de la asignatura está supeditado a la obtención de una nota mínima de un 4 en la
prueba escrita.
A continuación se determina de forma precisa el criterio de calificación:
Si nm=max(ne,np) es la nota máxima entre la nota de la prueba escrita (ne) y la nota obtenida
una vez aplicados los pesos pertinentes (np), entonces la nota global de la asignatura (ng) se
obtiene como sigue:
Si ne>=4, ng=nm
Si ne<4, ng=min(4,nm)
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
Todos los alumnos de esta asignatura han aprobado y, por tanto, no es necesario un cambio en
los criterios de evaluación.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Electrónica de Comunicaciones

Código
43745

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Víctor A. Araña Pulido
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
---------------------------A continuación se exponen los instrumentos de evaluación para cada una de las actividades.
Pruebas escritas.
- Prueba objetiva en convocatorias oficiales, ordinarias o extraordinarias.
- Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.
- Pruebas objetivas para evaluación continua.
Competencias: CB1, CB2, CB4, CB5, CT3, CT4, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3, CEST1, CEST3,
CEST4, CEST5
Criterio de evaluación:
Capacidad de razonamiento.
Demuestra haber adquirido los conceptos.
Capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos.
Capacidad de resolver problemas.
Actividades de Laboratorio.
- Prueba objetiva en convocatorias oficiales, ordinarias o extraordinarias.
- Memoria de práctica.
- Resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
- Pruebas objetivas para evaluación continua.
- Pruebas manipulativas para evaluación continua.
Competencias: CB2, CB5, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3, CEST1,
CEST3, CEST4, CEST5
Criterios de evaluación:
Análisis y razonamiento adecuado.
Capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos.
Demuestra haber adquirido conceptos y destreza con la instrumentación.
Trabajos.
- Trabajos, memorias e informes.
- Resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
Competencias: CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CT3, CT4, CT5, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3, CEST1,
CEST3, CEST4, CEST5
Criterios de evaluación:
Análisis y razonamiento adecuado.
Capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos.
Capacidad de resolver problemas.
Asistencia y Participación.
- Asistencia y participación activa en las sesiones académicas prácticas.
- Controles de asistencia a las sesiones académicas.
Competencias: CT1, CT4, CT5
Criterios de evaluación:
Asistencia y participación en las clases presenciales.
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Sistemas de evaluación
---------------------------La asignatura se aprobará mediante diferentes pruebas que evaluarán todas las competencias:
-Control de asistencia en todas las actividades presenciales, clases teóricas, de prácticas y
tutorías y un registro de su participación activa y entrega de tareas marcadas por el profesor. La
nota obtenida en este apartado se aplicará al resto de convocatorias oficiales del curso.
-Ejercicios y Problemas.
Se realizarán ejercicios y problemas en clase. Posteriormente, se marcarán diferentes problemas
y cuestiones teóricas para que el alumno las realice de forma individual. La nota obtenida en este
apartado se aplicará al resto de convocatorias oficiales del curso.
-Pruebas escritas de Teoría:
Se realizarán dos parciales. El primer parcial evalúa los conceptos de los temas 1 y 2. El segundo
parcial evaluará los temas 3,4 y 5. Si el alumno no superase estos parciales, tendrá que ir al
examen de convocatoria. La nota de los parciales se mantiene sólo hasta la convocatoria
ordinaria.
Los estudiantes que no aprueben la asignatura en dicha convocatoria, tendrán que presentarse
a las dos partes en el resto de convocatorias oficiales del curso.
-Pruebas prácticas:
Para los alumnos que asistan un mínimo del 80% a las prácticas se hará una prueba
teórico-práctico para comprobar la asimilación de los conceptos adquiridos en las prácticas y un
examen en el laboratorio. Si el alumno no llegase al porcentaje mínimo, dicha prueba se haría en
el laboratorio donde el alumno deberá demostrar su destreza en las cuestiones prácticas
planteadas.
Para las pruebas prácticas, también se realizarán dos parciales siguiendo el mismo procedimiento
que los parciales de teoría. Si el alumno no superase estos parciales, tendrá que ir al examen de
convocatoria. La nota de los parciales se mantiene hasta la convocatoria ordinaria. Los
estudiantes que no aprueben la asignatura en dicha convocatoria, tendrán que presentarse a las
dos partes en el resto de convocatorias oficiales del curso.
Trabajo de la asignatura: Se realizará un trabajo práctico en grupo basado en los conceptos
impartidos en los temas 1 y 2. El trabajo debe ser realizado para poder superar la asignatura. La
nota obtenida en este apartado se aplicará en el resto de convocatorias oficiales del curso.
Criterios de calificación
----------------------------Actividades de evaluación (%):
Pruebas escritas: 55%
-Dos exámenes parciales de teoría y problemas que liberan materia examinada en la convocatoria
ordinaria. La nota final de esta parte de la asignatura será la media de las calificaciones de los
dos exámenes parciales cuando la nota mínima en cada uno de ellos es superior a 3. El aprobado
se corresponde con una nota igual o superior a 5 sobre 10.
Este criterio se mantiene a lo largo de todas las convocatorias, tomando como nota válida la del
último examen realizado en cada parte.
Actividades de Laboratorio: 25%
La nota de laboratorio será la media entre el examen de práctica y teórico-práctico.
-Para los alumnos que superen el 80% de asistencia al laboratorio:
Examen parcial en laboratorio.
-Para los alumnos que no superen las pruebas parciales:
Examen final de práctica.
Examen final teórico-práctico.
Trabajos: 10%
La nota obtenida en este apartado se aplicará al resto de convocatorias oficiales del curso.
Asistencia y Participación: Control de asistencia y participación en las diferentes actividades que
componen la asignatura. 10%
La nota obtenida en este apartado se aplicará al resto de convocatorias oficiales del curso.
Para conseguir un aprobado en la asignatura es necesario haber aprobado al menos el examen
final de teoría y problemas y el laboratorio, así como haber presentado el trabajo con una nota
mínima de 4. Si no fuera así, la nota máxima que se obtiene es de un 4,5. En todos los casos,
aprobar es tener una nota igual o superior a 5 sobre 10.
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
-

En lo que se refiere a la evaluación de teoría y problemas, además del trabajo que se
realiza a lo largo del curso, no hay modificaciones en los sistemas/criterios de evaluación.
En el caso de las prácticas de laboratorio:

El estudiantado debe realizar un trabajo directamente relacionado con los módulos de prácticas
existentes en el laboratorio. Además, debe entregar la memoria correspondiente a la práctica
realizada antes del estado de confinamiento. La nota del trabajo (80%) y memoria de práctica
(20%) cubrirán el 100% de la nota de laboratorio.
En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible realizarlas
presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera estudiantes incoming que
no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio), se realizarán las
siguientes acciones:
El estudiantado debe realizar un trabajo directamente relacionado con los módulos de prácticas
existentes en el laboratorio. Además, debe entregar la memoria correspondiente a la práctica
realizada antes del estado de confinamiento. La nota del trabajo (80%) y memoria de práctica
(20%) cubrirán el 100% de la nota de laboratorio.
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
-

En lo que se refiere a la evaluación de teoría y problemas, además del trabajo que se
realiza a lo largo del curso, no hay modificaciones en los sistemas/criterios de evaluación.
En relación a las prácticas de laboratorio:

El estudiantado debe realizar un trabajo directamente relacionado con los módulos de prácticas
existentes en el laboratorio. Además, debe entregar la memoria correspondiente a la práctica
realizada antes del estado de confinamiento. La nota del trabajo (80%) y memoria de práctica
(20%) cubrirán el 100% de la nota de laboratorio.
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
-

En lo que se refiere a la evaluación de teoría y problemas, además del trabajo que se
realiza a lo largo del curso, no hay modificaciones en los sistemas/criterios de evaluación.
En relación a las prácticas de laboratorio:

El estudiantado debe realizar un trabajo directamente relacionado con los módulos de prácticas
existentes en el laboratorio. Además, debe entregar la memoria correspondiente a la práctica
realizada antes del estado de confinamiento. La nota del trabajo (80%) y memoria de práctica
(20%) cubrirán el 100% de la nota de laboratorio.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
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en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Departamento:
Coordinador:

Código
43746

Microondas (2º cuatrimestre)
Señales y Comunicaciones
B. Pablo Dorta Naranjo

Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Las competencias generales y específicas se evaluarán de la siguiente forma:
a) Pruebas de Teoría-Problemas escritas. Se realizarán dos exámenes parciales. El primero (parte I) evaluará
los temas 1 a 3 (40%) y el segundo (parte II) los temas 4 a 7 (60%): sólo se hace media global ponderada si
ambos se aprueban. El parcial aprobado sólo se conserva hasta la convocatoria ordinaria. El estudiantado
que no apruebe la asignatura en dicha convocatoria (las dos partes) tendrá que presentarse a todos los temas
en el resto de convocatorias oficiales del curso. En dichas convocatorias también se ha de aprobar cada parte
por separado.
b) Pruebas de Laboratorio. El alumnado que realice al menos el 80% de las prácticas podrá realizar exámenes
parciales teórico-prácticos. Si sólo se aprueba uno de los dos podrá presentarse al otro, pero sólo en la
convocatoria ordinaria. Si estos parciales o la media global de las prácticas no se aprueban en dicha
convocatoria tendrá que presentarse al total del laboratorio en el resto de convocatorias oficiales del curso.
En tal caso tendrá que realizar el examen en el propio laboratorio donde demostrarán sus conocimientos y
destrezas en las cuestiones que plantee el profesorado. Lo mismo ocurre con aquel alumnado que no alcance
el porcentaje de prácticas antes indicado (80%).
c) Ejercicios, Problemas y Trabajos. Se marcarán ejercicios y problemas que el alumnado resolverá fuera de
las clases y entregará en el plazo que indique el profesorado (antes de la convocatoria ordinaria). Las notas
de los mismos se aplicarán en todas las convocatorias oficiales del curso.
d) Informes/memorias de las prácticas de Laboratorio. En cada práctica se realizará un estudio previo y/o una
memoria que serán evaluadas si se entregan en el plazo que indique el profesorado (antes de la convocatoria
ordinaria). Las notas de estas actividades se aplicarán en todas las convocatorias oficiales del curso.
e) Asistencia y Participación. Existirá un control de asistencia en las clases teóricas y en las de prácticas de
Laboratorio. También habrá un control en el grado de participación en las demás actividades docentes. Las
notas de asistencia y participación se aplicarán en todas las convocatorias oficiales del curso.
Criterios de calificación
Las pruebas de evaluación de Teoría-Problemas y Laboratorio se realizarán por separado y de la siguiente
forma:
a) Pruebas Escritas de Teoría y Problemas (60%). Se realizarán dos parciales y se hace media entre ellos
si en el de peor puntación se obtiene al menos 5 puntos.
b) Evaluación del Laboratorio (20%).
b1) Pruebas de Laboratorio. Se realizará un examen al finalizar las prácticas (15%).
b2) Informes/memorias de prácticas (5%)
c) Ejercicios, Problemas y Trabajos propuestos (10%)
d) Asistencia y participación en las actividades docentes (10%). La asistencia al laboratorio se contabiliza
si se asiste a más del 80% de las prácticas.
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Para aprobar la asignatura con la ponderación de la nota global de acuerdo a los porcentajes anteriores, es
necesario que el alumnado supere tanto las Pruebas Escritas de Teoría y Problemas (a) como las de
Laboratorio (b) con una calificación mínima de 5 puntos en todas y cada una de ellas. En caso contrario la
nota máxima global en cualquier convocatoria será de 4 puntos.
El estudiantado que no aprobase por parciales y no se presentase a las convocatorias oficiales será calificado
como no presentado.
Se aplicarán los mismos criterios en todas las convocatorias del curso.
Cada error grave en una pregunta del examen supondrá un detrimento del 70% en la puntuación global de la
misma. Lo mismo ocurre con cualquier texto o respuesta que no responda a lo que se pregunta.
Actividades que liberan materia:
- Los parciales de teoría-problemas y laboratorio aprobados. Se conservan sólo hasta la convocatoria
Ordinaria. Si TODOS los parciales de teoría-problemas se aprueban en la convocatoria Ordinaria la nota media
correspondiente se conserva SOLO hasta la convocatoria Extraordinaria.
- Las prácticas completas. Ello implica hacer todas las sesiones del laboratorio, realizar todos los
informes/memorias y aprobar el examen de laboratorio.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan modificaciones):
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
1) El sistema de evaluación seguirá el mismo procedimiento ya aprobado para la docencia
presencial con las modificaciones que se indican a continuación:
Los exámenes parciales podrán ser:
a) Como primera opción presenciales y en las fechas que se programen
b) On-line si no resulta posible hacerlos presencialmente y también en las fechas que programen
El resto de actividades se entregarán/calificarán por Moodle como viene siendo habitual. Asimismo,
todas las calificaciones se publicarán en Moodle.
2) Los Criterios de calificación quedan de la siguiente forma: (X % indica porcentaje de la nota total)
a) Pruebas Escritas de Teoría y Problemas (60%). Dos posibilidades:
a1) Evaluación continua se realizarán dos parciales y se hace media entre ellos si en el de peor puntación
se obtiene al menos 5 puntos.
a2) Evaluación en convocatorias oficiales se realizarán un examen de dos partes. Se hace media entre
ellas si en la de peor puntación se obtiene al menos 5 puntos.
b) Evaluación del Laboratorio (20%). Dos posibilidades b1 y b2:
b1) Evaluación continua:
b1.1) Pruebas de Laboratorio. El alumnado podrá realizar exámenes parciales (que se han de aprobar
para hacer media) siempre que haya realizado al menos el 70% de las prácticas impartidas (10%). Sí,
por razones de fuerza mayor, las prácticas impartidas fueran insuficientes para realizar dos parciales,
habrá un sólo examen que coincidirá con el designado para el segundo parcial. Este examen también se
ha de aprobar para hacer media. En tal caso el examen supondrá un 10% de la nota total.
b1.2) Informes/memorias de prácticas o trabajos substitutivos (10%).
b2) Evaluación en convocatorias oficiales:
b2.1) Pruebas de Laboratorio. Se realizará un examen que se ha de aprobar para hacer media (10%).
Esta nota se sumaría a la de los trabajos substitutivos si fuera el caso (10%). El estudiantado que no haya
asistido al 70% de las prácticas impartidas tendrá un examen diferente al del resto del estudiantado.
Dicho examen supondrá el 10% de la nota si ha entregado algún informe/memoria de prácticas y/o algún
trabajo substitutivo. En caso contrario supondrá el 20% de la nota.
b2.2) Informes/memorias de prácticas o trabajos substitutivos (10%).
c) Ejercicios, Problemas y Trabajos propuestos (10%)
d) Asistencia y participación en las actividades docentes (10%). La asistencia al laboratorio se
contabiliza si se asiste a más del 70% de las prácticas impartidas (6 sesiones).
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En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible realizarlas
presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera estudiantes incoming que no se
puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio), se realizarán las siguientes
acciones:
Para las prácticas se tendrán los siguientes criterios:
a) Preferiblemente se harán presencialmente en los periodos de tiempo que estipule el Centro si la
situación sanitaria y académica lo permite.
b) Si finalmente no pueden realizarse presencialmente se substituirán por estudios o simulaciones
de los componentes, circuitos o de los sistemas utilizados en las prácticas.
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que tenga
estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio, se
llevará a cabo de la siguiente forma:
a) Como primera opción el examen será presencial y en la fecha que indique el Centro.
b) On-line si no resulta posible hacerlo presencialmente y también en la fecha que señale el Centro.
c) El estudiantado que no haya realizado al menos el 70% de las prácticas impartidas tendrá un
examen de prácticas específico diferente del resto del estudiantado
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que tenga
estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio, se
llevará a cabo de la siguiente forma:
a) Como primera opción el examen será presencial y en la fecha que indique el Centro.
b) On-line si no resulta posible hacerlo presencialmente y también en la fecha que señale el Centro.
c) El estudiantado que no haya realizado al menos el 70% de las prácticas impartidas tendrá un
examen de prácticas específico diferente del resto del estudiantado

Realización de exámenes y trabajos:
A la hora de hacer exámenes y trabajos se recuerda que no está permitido el uso de materiales
o procedimientos fraudulentos, además de copiar y pegar el contenido de otros documentos
(diapositivas de cursos, información de Internet, etc.). Además, la originalidad de los trabajos
podrá ser sometida a comprobación a través de la detección de coincidencias textuales
Turnitin u otras específicas a criterio de los equipos docentes, para identificar posibles
anomalías, de acuerdo con la normativa de la ULPGC. En caso de duda sobre la originalidad
de una prueba, el estudiante podrá ser convocado a una entrevista oral, que podría ser
telemática si las circunstancias lo requieren, con el objetivo de evaluar su conocimiento
personal y comprobar la autoría del examen.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados exclusivamente para la
situación actual. La titulación, al habilitar para una determinada profesión, exige la realización
de las prácticas de laboratorio de forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente
las competencias propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada
se considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir las
competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero, en ningún
caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Procesado de la Señal

Código
43747

Departamento: Señales y Comunicacaiones
Coordinador:Miguel Ángel Ferrer Ballester
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Pruebas escritas: 60% de la nota final.
Una prueba de evaluación continua escrita al final de cada capítulo consistente en un
problema de dicho capítulo. Todos las pruebas tendrán el mismo valor. Estos pruebas
valdrán un 20% de la nota final.
El 40% de la nota final se obtendrá en el examen final de la convocatoria ordinaria,
que será escrito. En este examen se solicitará la resolución de cuestiones y problemas
tanto teóricos como prácticos y de laboratorio en los cuales intervengan nociones de
varios temas que se deberán relacionar entre ellos. En la corrección se evaluará tanto
los desarrollos cualitativos (demostración del conocimiento de las nociones teóricas para
la resolución del problema) como cuantitativos (realización del algoritmo que resuelva el
problema, calidad del código realizado, etc.).
Para aprobar la asignatura es necesario sacar en el examen final de la
convocatoria ordinaria más de un cuatro sobre diez. En caso de que el alumno no supere
ésta nota de corte, la nota que aparecerá en el acta será 4,5 a no ser que la nota obtenida
en el promedio de la evaluación continua sea menor.
Al presentarse en la asignatura los conceptos teóricos prácticos ligados entre sí,
en éste examen se inquiere sobre aspectos teóricos, prácticos y de laboratorio. Así, la
nota de la asignatura es global sin especificarse una nota separada de laboratorio,
problemas y teoría.
Actividades de Laboratorio: 20% de la nota final
Al final de cada práctica el alumno deberá entregar una memoria con la resolución del
problema planteado durante la clase de prácticas. Todas las prácticas tendrán el mismo
valor.
Trabajos: 10% de la nota final
Al final de cada tema se solicitará la resolución de un problema práctico sencillo como
trabajo fin de tema. La mitad de estos trabajos serán en grupo. Todos los trabajos tendrán
el mismo valor. Estos trabajos tendrán un peso del 40% de la nota final de trabajos. Al
final del último tema, se solicitará un trabajo fin de asignatura cuya ponderación será del
60% de la nota de trabajos y que hay que entregar antes del examen final de la
asignatura.
Asistencia y participación: 10% de la nota final
El desglose de ésta nota es el siguiente: Asistencia a las clases de teoría: 20%,
asistencia a las clases de laboratorio: 20%, asistencia a las clases de problemas: 20% y
asistencia a tutoría: 40%.
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En la convocatoria ordinaria, para aquello alumnos que no hayan asistido a más del 50%
de las clases, la nota de la asignatura será la nota obtenida en el examen de
convocatoria.
En la convocatoria extraordinaria y en la especial la nota de la asignatura será la nota
del examen de convocatoria.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los mismos que los previstos, pero realizados
de forma telemática:
1. Se evalúa la asistencia telemática a las clases de teoría, problemas, laboratorio y tutorías
que se imparten a través de los medios provistos por la universidad (e-tutor o BBB o
temas). En el campus virtual se publicará con suficiente antelación la plataforma a utilizar.
La asistencia seguirá registrándose con la aplicación Academic.
2. Los ejercicios a realizar de las prácticas de laboratorio se entregan de forma telemática.
3. Los trabajos se entregan de forma telemática.
4. Las pruebas de evaluación de cada capítulo se realizan de forma telemática mediante
videoconferencia en la plataforma indicada en el campus vitual con suficiente antelación.
Las pruebas consistirán básicamente en presentar telemáticamente los ejercicios a los
estudiantes que tendrán que resolverlos en papel y subir una copia digital de la resolución
de cada ejercicio al campus digital en un plazo de tiempo.
Las prácticas de laboratorio que no fuera posible realizarlas presencialmente o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se realizarán telemáticamente de la siguiente forma: solo se realizarán prácticas de
simulación con Matlab. Los alumnos se conectarán por videoconferencia con el profesor, el cual
compartirá la pantalla de su PC mostrando el enunciado de los diferentes ejercicios a realizar y la
ventana del Matlab en la cual se resuelven interactivamente los ejercicios planteados. Al final, se
planteará otro ejercicio que los alumnos deben resolver por su cuenta y subir la resolución al
campus virtual. Aunque este procedimiento para realizar las prácticas de laboratorio es subóptimo
al no poder disponer y utilizar dispositivos y software específico del laboratorio, al menos se
considera permite alcanzar los resultados de aprendizajes mínimos y adquirir las competencias
esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias.
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo telemáticamente de la siguiente forma:
1. El estudiante se conectará a la plataforma de videoconferencia indicada previamente con
suficiente antelación en el campus virtual.
2. El estudiante debe activar el micrófono y la webcam de su ordenador. La webcam debe
captar al estudiante, su cara y toda la zona de trabajo. El DNI debe estar sobre la mesa
siempre visible y reconocible por la webcam. En cualquier caso, el sistema empleado de
comprobación de identidad se ajustará a las normas indicadas por la ULPGC con
respecto a la protección de datos.
3. El estudiante debe dar su consentimiento a que la prueba de evaluación se grabe y luego
se suba como evidencia a la zona del profesor del campus virtual de la asignatura.
4. Debe realizar el ejercicio presentado en la pantalla, resolverlo en papel y subir una copia
digital del mismo en un pdf firmado y bloquedao en el tiempo predeterminado. Si la hora
de subida es posterior al límite temporal, se considera no entregado y no se evaluará. En
caso de problemas con la plataforma puede enviarlo por correo electrónico al profesor
(miguelangel.ferrer@ulpgc.es). En ese caso se considerará la hora de recepción del
correo. En caso de fallo total también se puede considerar la hora de firma del pdf. Los
límites temporales serán rígidos y exigentes.
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5. Los ejercicios se mostrarán consecutivamente. Esto es, se mostrará el ejercicio 1 con un
tiempo límite. Una vez se cumpla el tiempo límite, se bloqueará automáticamente la
subida de archivos y se mostrara el ejercicio 2 con un nuevo tiempo límite y así
consecutivamente hasta el último ejercicio.
6. Se recuerda, de modo explícito, lo establecido en los artículos 28, 29 y 30 del mismo
Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias
adquiridas por el alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación
continua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre el uso de materiales o
procedimientos fraudulentos.
7. En caso de duda sobre la originalidad de una prueba, el estudiante podrá ser convocado
a una entrevista oral, que podría ser telemática si las circunstancias lo requieren, con el
objetivo de evaluar su conocimiento personal y comprobar la autoría del examen. Ésta
entrevista puede modificar la nota en el examen. En este caso puede ser útil que el
estudiante realice una grabación paralela de su examen que pueda servir de backup en
caso de fallo generalizado.
8. En caso de fallo global y que no se puede verificar la autoría del examen, se repetirá el
examen en una fecha posterior acordada entre el profesor, los alumnos y la escuela.
Las pruebas de evaluación de los dos últimos capítulos servirán de ensayo para entrenar a los
alumnos en la realización telemática del examen de convocatoria y prevenir posibles incidencias.
Al cambiar solamente la modalidad de presencial a telemática, la nota de la asignatura se
obtendrá con los mismos porcentajes que los previstos en el plan docente ya aprobado.
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo igual que la ordinaria, aunque en este caso la nota de la asignatura
será la nota del examen de convocatoria tal y como está previsto en el plan docente ya aprobado.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Página 166 / 219

ID. Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por
IVÁN ALEJANDRO PÉREZ ÁLVAREZ

pZ8reyTXDRyNdh9atu2xRQ$$
Fecha de firma
08/05/2020 12:02:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally
signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Servicios de Radiocomunicación

Código
43748

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Francisco José Cabrera Almeida

SÍ
NO
☒
☐
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

Criterios de evaluación
El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes. Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas,
situaciones, recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de
las competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación.
En el caso de la asignatura Servicios de Radiocomunicación, la adquisición de las competencias
generales y específicas se evaluará a partir de los siguientes instrumentos de evaluación:
A) PRUEBAS ESCRITAS. (60%)
Estas pruebas consistirán en pruebas objetivas en convocatorias oficiales, ordinarias o
extraordinarias. Asimismo, también se harán pruebas objetivas para evaluación contínua.
El criterio de Evaluación se basará en la capacidad de razonamiento, demostrar haber adquirido
los conceptos, capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos y la capacidad de
resolver problemas.
Las competencias evaluadas son: CB1, CB2, CB4, CB5, CT3, CT4, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3,
CEST1, CEST2, CEST3, CEST4, CEST5, CEST6
B) ACTIVIDADES DE LABORATORIO (25%).
Estas actividades se basarán en pruebas objetivas en convocatorias oficiales, ordinarias o
extraordinarias. Memoria de práctica, resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
El criterio de evaluación consistirá en demostrar un análisis y razonamiento adecuado, capacidad
de expresión escrita y estructuración de contenidos y demostrar haber adquirido conceptos y
destreza con la instrumentación
Las competencias evaluadas son: CB2, CB5, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CG3, CG4, CR1, CR2,
CR3, CEST1, CEST2, CEST3, CEST4, CEST5, CEST6.
C) TRABAJOS (5%).
Estas actividades consistirán en la realización de trabajos, memorias o informes, así como la
resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
El criterio a seguir en esta fuente de evaluación consistirá en haber demostrado un análisis y
razonamiento adecuado. Capacidad de Expresión escrita y estructuración de contenidos y la
capacidad de resolver problemas.
Las competencias evaluadas son: CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CT3, CT4, CT5, CG3, CG4, CR1,
CR2, CR3, CEST1, CEST2, CEST3, CEST4, CEST5, CEST6.
D) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (10%).
Esta actividad va ligada con la asistencia y participación activa en las sesiones académicas
prácticas. Para ello, se hará controles de asistencia a las sesiones académicas.
Las competencias evaluadas son: CT1, CT4 y CT5.
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Sistemas de evaluación
El sistema de evaluación para cada una de las actividades será el siguiente:
A) PRUEBAS ESCRITAS. (60%)
Se realizarán dos parciales que liberan materia. La nota final se obtiene mediante el promedio de
los dos parciales. El alumno que no superase estos parciales, tendrá que ir al examen de
convocatoria. Este criterio se aplicará a todas las convocatorias.
B) ACTIVIDADES DE LABORATORIO (25%).
Se realizará un informe por cada práctica realizada. Este informe podra ser entregado por grupo
dentro del plazo marcado por el profesor.
Se hará una prueba teorico-practico para comprobar la asimilación de los conceptos adquiridos
en las prácticas.
C) TRABAJOS (5%).
Se marcarán problemas propuestos, trabajos a desarrollar dentro del contenido de la asignatura.
Estos trabajos podrán hacerse en grupo y deberán ser entregados dentro del plazo estipulado.
D) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (10%).
Se establecerá un Control de Asistencia para poder ser evaluado.
Criterios de calificación
Los criterios de calificación son:
A) PRUEBAS ESCRITAS (60%)
Se realizarán dos parciales que liberan materia. Para poder superar cada parcial y realizar la
media de los parciales, sera necesario obtener un mínimo de un 5
B) ACTIVIDADES DE LABORATORIO (25%)
B.1) Memoria - Cuestionario (10 %).
B.2) Pruebas Teórico-Práctica (15 %)
C) TRABAJOS (5%)
Se evalúa el contenido del trabajo y/o problemas pudiendo hacer una defensa de lo presentado
si el profesor lo estima oportuno.
D) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN: (10%)
Se hará una ponderación en función de la asistencia del alumno.
ACTIVIDADES QUE LIBERAN MATERIA:
Se liberarán los exámenes parciales cuando se saca más de un cinco. Esta materia estará
liberada para todas las convocatorias. En los exámenes de todas las convocatorias también se
pedirá una nota mínima de un cinco en cada bloque para hacer media.
La asignatura quedará superada cuando se aprueben cada una de las partes (teoría y práctica)
por separado. Es decir, será necesario sacar al menos un cinco en cada una de las partes. Si no
fuera así, la nota máxima que se obtiene es de un 4.5
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
No se realizará prueba teórico-práctico, por lo que en las actividades de laboratorio el 25% de la
nota la computará las memorias de prácticas que se realizarán de manera individual.
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En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible realizarlas
presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera estudiantes incoming que
no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio), se realizarán las
siguientes acciones:
Se ha cambiado el guión de prácticas para que se pueda realizar de forma no presencial. Se hará
un seguimiento telemático de la evolución de las prácticas en los horarios asignados. Cada
alumno deberá enviar la memoria de prácticas por la que será evaluado. No se realizará la prueba
teórico-práctico por lo que las memorias de prácticas computarán con el 25% de la nota total.
En caso de que las convocatorias Ordinaria y Extraordinaria se realicen de forma no presencial o
en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante
su periodo de intercambio, las convocatorias Ordinaria y Extraordinaria se llevará a cabo de la
siguiente forma:
Las pruebas escritas se realizarán de forma telemática a través del Campus Virtual. El resto de
actividades computables no sufren ninguna modificación.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: COMUNICACIONES ÓPTICAS

Código
43749

Departamento: SEÑALES Y COMUNICACIONES
Coordinador:
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☐

NO
☒

El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes. Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas,
situaciones, recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de
las competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación.
En el caso de esta asignatura, la adquisición de las competencias generales y específicas se
evaluará a partir de los siguientes instrumentos de evaluación:
a) Pruebas escritas.
- Prueba objetiva en convocatorias oficiales, ordinarias o extraordinarias.
- Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.
- Pruebas objetivas para evaluación continua.
b) Actividades de Laboratorio.
- Prueba objetiva en convocatorias oficiales, ordinarias o extraordinarias.
- Memoria de práctica.
- Resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
- Pruebas objetivas para evaluación continua.
- Pruebas manipulativas para evaluación continua.
c) Trabajos.
- Trabajos, memorias e informes.
- Resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
d) Asistencia y Participación.
- Asistencia y participación activa en las sesiones académicas prácticas.
- Controles de asistencia a las sesiones académicas.
A continuación se incluye la relación entre las actividades de evaluación y las competencias:
Pruebas escritas: CB1, CB2, CB4, CB5, CT3, CT4, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3, CEST1, CEST2, CEST3,
CEST4, CEST5, CEST6
Actividades de laboratorio: CB2, CB5, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3, CEST1,
CEST2, CEST3, CEST4, CEST5, CEST6
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Trabajos: CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CT3, CT4, CT5, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3, CEST1, CEST2, CEST3,
CEST4, CEST5, CEST6
Asistencia y Participación: CT1, CT4, CT5

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Telecomunicaciones Móviles y por Satélite

Código
43750

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Javier Marcello Ruiz
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtenerla información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes. Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de
técnicas, situaciones, recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a
cabo la evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de
la evaluación.
En el caso de esta asignatura, la adquisición de las competencias generales y específicas se
evaluará a partir de los siguientes instrumentos de evaluación
a) Pruebas escritas.
- Prueba objetiva en convocatorias oficiales, ordinarias o extraordinarias.
- Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.
- Pruebas objetivas para evaluación continua.
b) Actividades de Laboratorio.
- Prueba objetiva en convocatorias oficiales, ordinarias o extraordinarias.
- Memoria de práctica.
- Resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
- Pruebas objetivas para evaluación continua.
- Pruebas manipulativas para evaluación continua.
c) Trabajos.
- Trabajos, memorias e informes.
- Resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
d) Asistencia y Participación.
- Asistencia y participación activa en las sesiones académicas prácticas.
- Controles de asistencia a las sesiones académicas.
A continuación, se incluye la relación entre las actividades de evaluación y las competencias:
- Pruebas escritas: CB1, CB2, CB4, CB5, CT3, CT4, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3, CEST1,
CEST2,CEST3, CEST4, CEST5, CEST6
- Actividades de laboratorio: CB2, CB5, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CG3, CG4, CR1, CR2,
CR3,CEST1, CEST2, CEST3, CEST4, CEST5, CEST6
- Trabajos: CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CT3, CT4, CT5, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3,
CEST1,CEST2, CEST3, CEST4, CEST5, CEST6
Asistencia y Participación: CT1, CT4, CT5
Sistemas de evaluación
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El sistema de evaluación para cada una de las actividades será el siguiente:
A) PRUEBAS ESCRITAS. (60%)
Se realizarán dos parciales que liberan materia. Uno para cada bloque temático. Si el alumno no
superase estos parciales, tendrá que ir al examen de convocatoria para examinarse de aquel
parcial que no hubiera superado. Este criterio es válido para todas las convocatorias.
B) ACTIVIDADES DE LABORATORIO (20%).
Se realizará un informe por cada práctica realizada. Este informe podrá ser entregado por grupo
dentro del plazo marcado por el profesor.
Se hará una prueba teórico-práctico para comprobar la asimilación de los conceptos adquiridos
en las prácticas.
C) TRABAJOS (10%).
Se marcarán problemas propuestos, trabajos a desarrollar dentro del contenido de la asignatura.
Estos trabajos podrán hacerse en grupo y deberán ser entregados dentro del plazo estipulado.
D) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (10%).
Se establecerá un Control de Asistencia para poder ser evaluado
Criterios de calificación
Los porcentajes de calificación que se aplicarán en la convocatoria ordinaria son los siguientes:
A) PRUEBAS ESCRITAS (60%)
Se realizarán dos parciales que liberan materia. Para poder superar cada parcial y realizar la
media de los parciales, será necesario obtener un mínimo de un 5.
B) ACTIVIDADES DE LABORATORIO (20%)
B.1) Memoria - Cuestionario (10 %)
B.2) Pruebas Teórico-Práctica (10 %)
C) TRABAJOS (10%)
Se evalúa el contenido del trabajo y/o problemas pudiendo hacer una defensa de lo presentado
si el profesor lo estima oportuno.
D) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN: (10%)Se hará una ponderación en función de la asistencia
del alumno.
En las convocatorias extraordinaria y especial, los porcentajes de calificación variarán al
no tenerse en cuenta la asistencia y participación. En estas convocatorias, las pruebas
escritas supondrán el 70 % de la nota.
ACTIVIDADES QUE LIBERAN MATERIA:
Se liberarán los exámenes parciales cuando se saca más de un cinco. Esta materia estará
liberada para todas las convocatorias. La asignatura quedará superada cuando se aprueben cada
una de las partes (teoría y práctica) por separado. Es decir, será necesario sacar al menos un
cinco en cada una de las partes. Si no fuera así, la nota máxima que se obtiene es de un 4.5.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
Las pruebas escritas se realizarán de forma telemática a través del Campus Virtual.
El resto de actividades computables no sufren ninguna modificación.
El sistema de calificación se ajusta a lo indicado en el Proyecto Docente.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Página 173 / 219

ID. Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por
IVÁN ALEJANDRO PÉREZ ÁLVAREZ

pZ8reyTXDRyNdh9atu2xRQ$$
Fecha de firma
08/05/2020 12:02:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally
signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: RADIODETERMINACIÓN Y NAVEGACIÓN

Código
43751

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Francisco Eugenio González
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☐

NO
☒

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
---------------------------El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes.
Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas, situaciones,
recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de las
competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación.
En el caso de esta asignatura, la adquisición de las competencias generales y específicas se
evaluará a partir de los siguientes instrumentos de evaluación:
a) Pruebas escritas.
- Prueba objetiva en convocatorias oficiales, ordinarias o extraordinarias.
- Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.
- Pruebas objetivas para evaluación continua.
b) Actividades de Laboratorio.
- Prueba objetiva en convocatorias oficiales, ordinarias o extraordinarias.
- Memoria de práctica.
- Resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
- Pruebas objetivas para evaluación continua.
- Pruebas manipulativas para evaluación continua.
c) Trabajos.
- Trabajos, memorias e informes.
- Resolución de problemas teóricos/prácticos y/o trabajos.
d) Asistencia y Participación.
- Asistencia y participación activa en las sesiones académicas prácticas.
- Controles de asistencia a las sesiones académicas.
RELACIÓN ENTRE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS:
Pruebas escritas: CB1, CB2, CB4, CB5, CT3, CT4, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3, CEST1,
CEST2, CEST3, CEST4, CEST5, CEST6.
Actividades de laboratorio:CB2, CB5, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3,
CEST1, CEST2, CEST3, CEST4, CEST5, CEST6.
Trabajos:CB2, CB3, CB4, CB5, CT2, CT3, CT4, CT5, CG3, CG4, CR1, CR2, CR3, CEST1,
CEST2, CEST3, CEST4, CEST5, CEST6.
Asistencia y Participación: CT1, CT4, CT5.
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Sistemas de evaluación
---------------------------El sistema de evaluación para cada una de las actividades será el siguiente:
1) PRUEBAS ESCRITAS. (60%)
Se realizarán dos parciales que liberan materia. Uno para cada bloque temático. Si el alumno no
superase estos parciales, tendrá que ir al examen de convocatoria para examinarse de aquel
parcial que no hubiera superado. Este criterio es válido para todas las convocatorias.
2) ACTIVIDADES DE LABORATORIO (20 %).
Se realizará un informe por cada práctica realizada. Este informe podrá ser entregado por grupo
dentro del plazo marcado por el profesor.
Se hará una prueba teórico-practico para comprobar la asimilación de los conceptos adquiridos
en
las prácticas.
3) TRABAJOS (10%).
Se marcarán problemas propuestos, trabajos a desarrollar dentro del contenido de la asignatura.
Estos trabajos podrán hacerse en grupo y deberán ser entregados dentro del plazo estipulado.
4) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (10%).
Se establecerá un Control de Asistencia para poder ser evaluado
Criterios de calificación
----------------------------Los criterios de calificación, válidos para todas las convocatorias, son los siguientes:
A) PRUEBAS ESCRITAS (60%)
Se realizarán dos parciales que liberan materia. Para poder superar cada parcial y realizar la
media
de los parciales, sera necesario obtener un mínimo de un 5.
B) ACTIVIDADES DE LABORATORIO (20%)
B.1) Memoria - Cuestionario (10 %).
B.2) Pruebas Teórico-Práctica (10 %)
C) TRABAJOS (10%)
Se evalúa el contenido del trabajo y/o problemas pudiendo hacer una defensa de lo presentado
si el
profesor lo estima oportuno.
D) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN: (10%)
Se hará una ponderación en función de la asistencia y participación del alumno durante la
actividad presencial
ACTIVIDADES QUE LIBERAN MATERIA:
Se liberarán los exámenes parciales cuando se saca más de un cinco. Esta materia estará
liberada
en todas las convocatorias.
La asignatura quedará superada cuando se aprueben cada una de las partes (teoría y práctica)
por
separado. Es decir, será necesario sacar al menos un cinco en cada una de las partes. Si no fuera
así, la nota máxima que se obtiene es de un 4.5
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
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propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Proyectos de Telecomunicación

Código
43752

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: José Ramón Velázquez Monzón
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☐

NO
☒

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
---------------------------Las actividades propuestas para la evaluación de la adquisición de las competencias que
tiene asignada la asignatura son:
Pruebas escritas
Descripción: Realización de exámenes escritos con cuestiones y problemas relativos a
los conceptos explicados en clase de teoría y problemas.
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG4, CT1, CT2, CT2, CT3,
CT4, CT5, CR1, CR2, CR3, CR6, CR15
Trabajos
Descripción: Realización de informes y presentación oral del mismo con temas relativos
a la asignatura
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG4, CT1, CT2, CT2, CT3,
CT4, CT5, CR1, CR2, CR3, CR6, CR15
Asistencia y participación activa a las clases
Descripción: Se realizará un control de la asistencia y el grado de participación activa en
las clases de teoría, problemas y laboratorio.
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG4, CT1, CT2, CT2, CT3,
CT4, CT5, CR1, CR2, CR3, CR6, CR15
Actividades de laboratorio
Descripción: Realización de exámenes escritos con cuestiones relativas a los resultados
obtenidos en el laboratorio.
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG4, CT1, CT2, CT2, CT3,
CT4, CT5, CR1, CR2, CR3, CR6, CR15
Sistemas de evaluación
---------------------------Las actividades propuestas para la evaluación de la adquisición de las competencias que
tiene asignada la asignatura son:
Pruebas escritas
Descripción: Realización de exámenes escritos con cuestiones y problemas relativos a
los conceptos explicados en clase de teoría y problemas.
Trabajos

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Página 178 / 219

ID. Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por
IVÁN ALEJANDRO PÉREZ ÁLVAREZ

pZ8reyTXDRyNdh9atu2xRQ$$
Fecha de firma
08/05/2020 12:02:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally
signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

Descripción: Realización de informes y presentación oral del mismo con temas relativos
a la asignatura
Asistencia y participación activa a las clases
Descripción: Se realizará un control de la asistencia y el grado de participación activa en
las clases de teoría, problemas y laboratorio.
Actividades de laboratorio
Descripción: Realización de exámenes escritos con cuestiones relativas a los resultados
obtenidos en el laboratorio.
El sistema de evaluación se mantiene en las convocatorias extraordinaria y especial.
Criterios de calificación
----------------------------Los criterios de calificación de cada una de las actividades de evaluación propuestas y la
ponderación de cada una de ellas en la calificación final de la asignatura para cada
convocatoria son los siguientes:
Examen teórico: 50%. Se realizarán 3 exámenes parciales, uno por bloque temático. La
nota de cada examen parcial deberá ser igual o superior a 5 puntos. La ponderación de
cada examen parcial a la nota del examen teórico será:
- Bloque 1: 35 %
- Bloque 2: 30 %
- Bloque 3: 35 %
Examenes de prácticas: 20%
Trabajos: 20%
Asistencia y participación activa en las clases: 10%
La nota final de la asignatura no podrá ser igual o superior a 5 puntos si la nota del
examen teórico o del examen práctico no es igual o superior a 5 puntos. La nota de
convocatoria se obtendrá ponderando según los criterios de calificación anteriores, no
pudiendo ser superior a 4,5 puntos.
En los exámenes de convocatoria cuando un estudiante aprueba un parcial pero no toda
la asignatura, el aprobado se mantiene hasta la convocatoria especial.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Sistemas Electroacústicos

Código
43753

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Eduardo Hernández Pérez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
---------------------------El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes.
Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas, situaciones,
recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de las
competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación.
A continuación, se dan los criterios y fuentes para la evaluación que a su vez son tenidos en
cuenta para la ponderación de la calificación.
a) Pruebas Escritas.
-Pruebas, ejercicios y problemas de proceso.
-Pruebas de duración corta para la evaluación continua.
-Pruebas finales escritas.
Las competencias evaluadas con esta fuente son: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4 y CB-5; CT-1, CT-2,
CT-3, CT-4 y CT-5; CG-7; CESI-1, CESI-2, CESI-3 y CESI-4.
b) Trabajos.
-Realización de informes y memorias escritas finales o continuas.
-Precisión, estructuración y presentación de la memoria.
Las competencias evaluadas con esta fuente son: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4 y CB-5; CT-1, CT-2,
CT-3, CT-4 y CT-5; CR-1, CR-2 y CR-3; CESI-1, CESI-2 y CESI-4.
c) Actividades de Laboratorio.
-Realización de informes y memorias escritas continuas.
-Pruebas de uso de instrumentación en laboratorios.
Las competencias evaluadas con esta fuente son: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4 y CB-5; CT-1, CT-2,
CT-3, CT-4 y CT-5; CG-7; CR-1, CR-2 y CR-3; CESI-1, CESI-2, CESI-3 y CESI-4.
d) Asistencia y Participación.
-Asistencia y participación activa en las sesiones académicas teóricas y de problemas.
-Participación en entornos virtuales de trabajo: Autoevaluación y foros.
-Asistencia y participación activa en las sesiones académicas prácticas.
-Controles de asistencia a las sesiones académicas.
Las competencias evaluadas con esta fuente son: CESI-1, CESI-2, CESI-3 y CESI-4.
Sistemas de evaluación
---------------------------La adquisición de las competencias generales y específicas se evaluarán a partir de las siguientes
actividades:
a) Asistencia y Participación (10.0-20.0 %) activa en las clases tuteladas, presenciales y entornos
virtuales. El control de asistencia y de participación activa de los estudiantes permite valorar el
dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes mediante la observación de su conducta,
su índice de participación, nivel de razonamiento de sus intervenciones, etc.
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b) Pruebas Escritas (0.0-60.0 %): Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de
conocimiento de los estudiantes lo que les obliga a reflexionar sobre las cuestiones planteadas y
estructurar sus respuestas. Además, en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos
los estudiantes al mismo tiempo, encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El
contenido de las pruebas escritas será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje
de la asignatura. El contenido de las pruebas escritas orientará hacia el razonamiento y la
comprensión y será acorde con las competencias que se deseen evaluar. Las pruebas escritas
evaluaran tanto la parte teórica como los problemas de aula.
c) Actividades de Laboratorio (0.0-60.0 %): la realización de trabajos e informes sobre las
prácticas de laboratorio y los ejercicios y pruebas de uso de instrumentación en laboratorio. La
elaboración de trabajos e informes permite evaluar las capacidades de aplicación análisis y
síntesis, así como de aprendizaje autónomo adquiridas por el estudiante. También se evaluará el
uso correcto de la instrumentación en los laboratorios para los fines de la materia a estudio, en
este aspecto serán de utilidad tanto las pruebas orales como las pruebas objetivas donde el
estudiante evidencie la correcta aplicación de los instrumentos para los fines de la materia a
estudio.
d) Trabajos (0.0-40.0 %): La realización de trabajos permite evaluar niveles altos de conocimiento
si bien el estudiante aborda un tema concreto lo que por lo general no permite evaluar los
conocimientos globales asimilados por el estudiante. Es importante prestar atención a la
originalidad de los trabajos e informes. La realización de trabajos e informes se llevará a cabo
tanto de forma individual como en grupo permitiendo evaluar la capacidad de trabajo autónomo
de los estudiantes, así como su capacidad de cooperación con otras personas en la realización
de una tarea.
Las ponderaciones (en % sobre la nota final) de los diferentes sistemas de evaluación se aplicarán
a todas las convocatorias (ordinaria y extraordinaria). Como la convocatoria especial se entiende
como adelanto de la convocatoria ordinaria no podrá tenerse en cuenta asistencia y participación
Criterios de calificación
----------------------------Para superar la asignatura los estudiantes han de obtener una calificación superior a 5 (sobre 10
puntos máximos) en las Pruebas Escritas, Trabajos y Actividades de Laboratorio.
En consonancia con los criterios y fuentes para la evaluación la relación entre los criterios y el
porcentaje sobre la calificación final son los siguientes:
A) Asistencia y participación (AP) (10%)
La aplicación de este porcentaje lleva aparejado asistir al menos a un 80% de las sesiones de
Teoría, al menos a un 80% de las sesiones de Problemas y al menos a un 80% de las sesiones
de Laboratorio.
B) Pruebas Escritas (50%).
C) Trabajos (15%).
D) Actividades de Laboratorio (25%).
Para aquellos estudiantes que asistan regularmente a teoría, problemas y prácticas, con una
asistencia mínima del 80% se aplicará un proceso de evaluación continua (en adelante PEC).
Aquellos estudiantes que no cumplan este requisito, no podrán adherirse al PEC de esta
asignatura, pudiendo optar por realizar el examen final de teoría y problemas de toda la materia
(prueba escrita, PE) a realizar en cada una de las convocatorias oficiales a las que tenga derecho.
Para superar esta prueba deberá alcanzar una calificación mínima de 5 (sobre 10 puntos
máximos).
Plan de Evaluación Continua –
- Trabajos
T1- Temas 8 y 9: Realización de trabajos conducentes a la resolución de problemas y ejercicios
prácticos sobre la materia a estudio.
T2- Temas 2,3 y 4: tarea semanal relativa a la temática a estudio: búsqueda de productos,
valoración de producto, comparación de productos, etc.
T3- Temas 5 y 6: tarea semanal relativa a la temática a estudio: búsqueda de productos,
valoración de producto, comparación de productos, etc.
T4- Tema 7: tarea semanal relativa a la temática a estudio: búsqueda de productos, valoración
de producto, comparación de productos, etc.
- Pruebas Escritas
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PE1 - Temas 2,3 y 4: Resolución de un cuestionario o prueba objetiva on-line no presencial y una
prueba escrita de problemas presencial.
PE2 - Temas 5 y 6: Resolución de un cuestionario o prueba objetiva on-line no presencial, una
prueba escrita de problemas presencial y una tarea relativa a la temática a estudio.
PE3 - Tema 7: Resolución de un cuestionario o prueba objetiva on-line no presencial, una prueba
escrita de problemas presencial y una tarea relativa a la temática a estudio.
Los trabajos, pruebas objetivas y pruebas escritas de problemas deben tener una calificación
mínima de 5 puntos (sobre 10 puntos máximos) para considerarse superadas.
Las calificaciones obtenidas en Trabajos y Pruebas Escritas se conservan hasta la convocatoria
extraordinaria.
Todas las pruebas presenciales se realizarán en horario de clase excepto la correspondiente a
PE3 que se llevará a cabo en el examen final de convocatoria.
La evaluación de las actividades de laboratorio (AL) se realizará en base a las calificaciones
obtenidas en los informes de prácticas y el examen final de prácticas. Se consideran superadas
si se obtiene una calificación de 5 (sobre 10 puntos máximos) en cada actividad.
Para los estudiantes que han seguido el PEC la calificación final se obtendrá de la siguiente
expresión, únicamente cuando haya superado cada uno de los criterios.
Calificación Final (CF) para Estudiante PEC:
CF = AP*0.1+ (T1*0.075+[(T2+T3+T4) / 3]*0.075+[(PE1+PE2+PE3) / ]*0.5+AL*0.25
Para los estudiantes que hayan optado por la prueba escrita global (PE) la calificación final se
obtendrá de la siguiente expresión, únicamente cuando haya superado (calificación mayor o igual
a 5 sobre 10 puntos máximos) cada uno de los criterios.
Calificación Final (CF) para Estudiante No PEC:
CF = T1*0.075+[(T2+T3+T4)/3]*0.075+ PE*0.6+ AL*0.25
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
La prueba escrita, consistente en preguntas cortas y problemas, se realizaría, en tal caso,
mediante cuestionarios en línea a través del Campus Virtual de la ULPGC. Una vez el equipo
docente de la asignatura conozca si no puede realizarse la evaluación presencial (opción
preferida por ser la más adecuada para esta asignatura), comunicará a los estudiantes el
procedimiento concreto a seguir. Los cuestionarios en línea se verían acompañados de imágenes
escaneadas o fotografiadas de la resolución que cada alumno o alumna debe desarrollar
individualmente y remitir para su completa evaluación.
Las prácticas se evaluarían igualmente por medio de cuestionarios en línea a través del Campus
Virtual de la ULPGC.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: Ingeniería de Audio

Código
43754

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Eduardo Hernández Pérez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
---------------------------El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes.
Así las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas situaciones
recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de las
competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación.
A continuación, se dan los criterios y fuentes para la evaluación que a su vez son tenidos en
cuenta para la ponderación de la calificación.
a) Pruebas y Exámenes Teóricos y Prácticos.
- Pruebas objetivas para la evaluación continua.
- Pruebas de ensayo para la evaluación global.
- Pruebas de uso de instrumentación en laboratorios.
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4 CB5 y CG7. CT1. CR1. CESI1, CESI2, CESI3,
CESI4 y CESI5
b) Trabajos Teóricos y Prácticos.
- Presentaciones orales.
- Evaluación del portafolio del estudiante: Trabajos e Informes.
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4 CB5 y CG7. CT1, CT2, CT3 y CT4. CR1, CR2 y
CR3. CESI1, CESI2, CESI3, CESI4 y CESI5.
c) Asistencia y Participación.
- Participación en entornos virtuales de trabajo.
- Controles de asistencia a las sesiones académicas.
- Controles de asistencia a las tutorías.
Competencias evaluadas: CB1, CB2, CB3, CB4 CB5 y CG7. CT1, CT2, CT3, CT4 y CT5. CR1,
CR2 y CR3. CESI1, CESI2, CESI3, CESI4 y CESI5.
Sistemas de evaluación
-------------------------------La adquisición de las competencias generales y específicas se evaluará a partir de las siguientes
actividades:
1) Para la convocatoria ordinaria y extraordinaria.
a) Asistencia y participación activa en las clases tuteladas presenciales y entornos virtuales:
El control de asistencia y de participación activa de los estudiantes permite valorar el dominio de
procedimientos y el desarrollo de actitudes mediante la observación de su conducta, su índice de
participación, nivel de razonamiento de sus intervenciones, etc...
b) Pruebas escritas:
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Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de conocimiento de los estudiantes
permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y estructurar sus respuestas. Además,
en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos los estudiantes al mismo tiempo
encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El contenido de las pruebas escritas
será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura. El contenido de las
pruebas escritas se orientará hacia el razonamiento y la comprensión y será acorde con las
competencias que se deseen evaluar. Las pruebas escritas evaluaran tanto la parte teórica como
los problemas de aula.
c) Presentaciones orales:
Las presentaciones orales permiten evaluar la capacidad de comunicarse de forma adecuada
utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados destacando su capacidad de
expresión dominio de la fluidez verbal adecuado uso del vocabulario y capacidad de
improvisación además de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Por otro lado, las
presentaciones orales permiten establecer un diálogo con los estudiantes y fomentar la
participación activa en el aula mediante el planteamiento de debates además de poder adaptar la
evaluación de los estudiantes a sus circunstancias personales y cubrir un amplio espectro de la
asignatura.
d) Realización de trabajos e informes sobre las prácticas de laboratorio y pruebas de uso de
instrumentación en laboratorio:
La elaboración de trabajos e informes permite evaluar las capacidades de aplicación, análisis y
síntesis, así como de aprendizaje autónomo adquiridas por el estudiante. La realización de
trabajos permite evaluar niveles altos de conocimiento si bien el estudiante aborda un tema
concreto lo que por lo general no permite evaluar los conocimientos globales asimilados por el
estudiante. Es importante prestar atención a la originalidad de los trabajos e informes. La
realización de trabajos e informes se llevará a cabo tanto de forma individual como en grupo
permitiendo evaluar la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, así como su capacidad
de cooperación con otras personas en la realización de una tarea. También se evaluará el uso
correcto de la instrumentación en los laboratorios.
2) Para la convocatoria especial.
a) Prueba escrita:
La prueba escrita permite evaluar todos los niveles de conocimiento de los estudiantes
permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y estructurar sus respuestas. Además,
en la prueba escrita se plantea la misma prueba a todos los estudiantes al mismo tiempo
encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El contenido de la prueba escrita
será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura. La prueba escrita
evaluará tanto la parte teórica como los problemas de aula.
b) Realización de trabajo y prueba de uso de instrumentación en laboratorio:
La elaboración del trabajo permite evaluar las capacidades de aplicación, análisis y síntesis así
como de aprendizaje autónomo adquiridas por el estudiante. La realización del trabajo permite
evaluar niveles altos de conocimiento si bien el estudiante aborda un tema concreto lo que por lo
general no permite evaluar los conocimientos globales asimilados por el estudiante. También se
evaluará el uso correcto de la instrumentación en los laboratorios.
Criterios de calificación
----------------------------Para aprobar la materia se realizará la ponderación de la nota global de la asignatura de acuerdo
a los porcentajes que se indican a continuación. Será necesario que el alumno supere tanto las
pruebas escritas finales como las pruebas prácticas con una calificación mínima de cinco puntos
(sobre diez) en cada una de ellas.
Para aquellos alumnos con una asistencia regular del 80% la evaluación se realizará por el
siguiente procedimiento:
1) Pruebas teórico-práctica
Ponderación: 50%
Se realizarán tres pruebas a lo largo del curso:
- Prueba 1: prueba parcial de carácter eliminatorio sobre los temas correspondientes al bloque I.
- Prueba 2: prueba parcial de carácter eliminatorio sobre los temas correspondientes al bloque II.
- Prueba 3: prueba parcial de carácter eliminatorio sobre los temas correspondientes al bloque III.
Para aprobar las pruebas teóricas-prácticas es necesario haber obtenido una calificación igual o
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superior a 5 puntos (sobre 10) en las pruebas (la nota final será la nota media de las
calificaciones), o en la convocatoria oficial.
2) Trabajos y/o resolución de problemas propuestos en clase.
Ponderación: 40 %
3) Asistencia y participación a clases presenciales.
Ponderación: 10%
Por otro lado, para aquellos estudiantes que no cumplan con una asistencia regular del 80% el
procedimiento de evaluación en la convocatoria ordinaria será el siguiente, que coincide con el
procedimiento de la convocatoria extraordinaria y especial:
1) Prueba teórico-práctica
Ponderación: 80 %
2)Prueba práctica (escrita y/o de laboratorio)
Ponderación: 20 %
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
La prueba escrita, consistente en preguntas cortas y problemas, se realizaría, en tal caso,
mediante cuestionarios en línea a través del Campus Virtual de la ULPGC. Una vez el equipo
docente de la asignatura conozca si no puede realizarse la evaluación presencial (opción
preferida por ser la más adecuada para esta asignatura), comunicará a los estudiantes el
procedimiento concreto a seguir. Los cuestionarios en línea se verían acompañados de imágenes
escaneadas o fotografiadas de la resolución que cada alumno o alumna debe desarrollar
individualmente y remitir para su completa evaluación.
Las prácticas se evaluarían igualmente por medio de cuestionarios en línea a través del Campus
Virtual de la ULPGC.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
SISTEMAS Y PRODUCCIÓN DE AUDIO

Código
43755

Departamento: SEÑALES Y COMUNICACIONES
Coordinador: Juan Manuel Caballero Suárez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Para las convocatorias Ordinarias y Extraordinarias, los criterios de calificación son:
Pruebas Escritas:
Se realizará una única prueba escrita en las fechas de las convocatorias oficiales. Su peso en
la calificación final de la asignatura será del 60%.
Demostrar, conocer y organizar adecuadamente los conceptos teóricos de la asignatura.
Pruebas prácticas de Laboratorio:
Demostrar, conocer y organizar adecuadamente los conceptos prácticos de la asignatura,
aplicándolos adecuadamente en la realización de producciones audiovisuales. 20%
Trabajos:
Demostrar la capacidad de elaboración de informes y la capacidad de trabajo. 10%
Asistencia y Participación:
Demostrar las habilidades comunicativas y de síntesis de la documentación estudiada,
cumpliendo con la asistencia a clases y tutorías. 10%
Para aprobar la materia realizando la ponderación de la nota global de la asignatura de acuerdo
a los porcentajes indicados anteriormente, será necesario que el alumno supere tanto las pruebas
escritas finales como las pruebas de las actividades de laboratorio y entrega de trabajos o
memorias con una calificación mínima de cinco puntos (sobre diez) en cada una de ellas.
Para la convocatoria Especial los criterios de calificación son:
Pruebas Escritas:
Se realizará una única prueba escrita en la fecha de la convocatoria oficial. Su peso en la
calificación final de la asignatura será del 80%.
Demostrar, conocer y organizar adecuadamente los conceptos teóricos de la asignatura.
Pruebas prácticas de Laboratorio:
Demostrar, conocer y organizar adecuadamente los conceptos prácticos de la asignatura,
aplicándolos adecuadamente en la realización de producciones audiovisuales. 20%

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Página 187 / 219

ID. Documento

Este documento ha sido firmado electrónicamente por
IVÁN ALEJANDRO PÉREZ ÁLVAREZ

pZ8reyTXDRyNdh9atu2xRQ$$
Fecha de firma
08/05/2020 12:02:01

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma copie el ID del documento y acceda a / Digitally
signed document. To verify the validity of the signature copy the document ID and access to
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action

1. El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión
de la docencia presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
Se realizará un examen parcial on-line del Bloque-I de la asignatura, “Sistemas de Audio”,
mediante videoconferencia y con las herramientas de evaluación de Moodle, pendiente
del día y la hora por parte de los estudiantes. Este examen parcial permite liberar esta
parte del contenido de la asignatura en la convocatoria Ordinaria.
Por cada tema se ha encargado la realización individual de ejercicios que afianzan y
desarrollan sus contenidos.
Se realizará presentación on-line mediante videoconferencia de los dos trabajos
individuales encomendados que permitirán superar el Bloque-II de la asignatura,
“Producción de Audio”. Queda pendiente establecer el día y la hora por parte de cada
estudiante. Esta presentación permite liberar esta parte del contenido de la asignatura en
la convocatoria Ordinaria.
2. En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible
realizarlas presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera
estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su
periodo de intercambio), se realizarán las siguientes acciones:
En relación a las prácticas pendientes de realizar, 60% aproximadamente, y para la
superación de las pruebas de prácticas esenciales de Laboratorio, se ha planteado se
realización de un proyecto de producción sonora del máster de un tema musical en
formato multipista mediante el uso de cualquiera de los siguientes DAW (Digital Audio
Workstation) disponibles de forma gratuita en red: Pro Tools First, Cakewalk, Audaciy y
GarageBand.
Cada estudiante debe presentar por videoconferencia el trabajo realizado, tanto el
producto final como un video tutorial descriptivo, explicando el procedimiento seguido y
dando respuestas a las preguntas planteadas.
3. En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en
caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC
durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Los estudiantes que no hayan superado el examen parcial del Bloque-I o la presentación
de los trabajos relativos al Bloque- II deberán examinarse de la materia no superada, en
el examen de convocatoria Ordinaria, que será por videoconferencia y con las
herramientas de evaluación de Moodle para resolver las preguntas de teoría y de
problemas, en las fechas previstas por la EITE.
La calificación final de la asignatura, después de haber superado con una puntuación
media superior a 5 puntos sobre 10, tanto en la parte teórica como en la de laboratorio,
se obtiene aplicando la siguiente ponderación: 80% de la parte teórica y un 20% de las
pruebas prácticas de Laboratorio
4. En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o
en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la
ULPGC durante su periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Los estudiantes que no hayan superado la parte teórica en la convocatoria Ordinaria,
podrán examinarse en la convocatoria Extraordinaria por videoconferencia y con las
herramientas de evaluación de Moodle para la resolver las preguntas de teoría y los
problemas, en las fechas previstas por la EITE.
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Los estudiantes que no hayan superado las pruebas prácticas de Laboratorio en la
convocatoria Ordinaria, podrán examinarse en la convocatoria Extraordinaria por
videoconferencia realizando la presentación del proyecto de producción sonora del
máster de un tema musical en formato multipista, en las fechas previstas por la EITE
La calificación final de la asignatura, después de haber superado con una puntuación
media superior a 5 puntos sobre 10, tanto en la parte teórica como en la de laboratorio,
se obtiene aplicando la siguiente ponderación: 80% de la parte teórica y un 20% de las
pruebas prácticas de Laboratorio.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Sistemas y Difusión de Televisión

Código
43756

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Juan Carlos Hernández Haddad
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para
2019/2020:
Criterios de evaluación
---------------------------El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de
los estudiantes. Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de
técnicas, situaciones, recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo
la evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la
evaluación.
En el caso de la asignatura Sistemas y Difusión de Televisión, la adquisición de las
competencias se realizará mediante la evaluación del trabajo presencial y la evaluación del
trabajo no presencial.
a) Pruebas y Exámenes Teóricos y Prácticos.
- Pruebas objetivas para la evaluación continua.
- Pruebas de ensayo para la evaluación global.
- Pruebas de uso de instrumentación en laboratorios.
b) Trabajos Teóricos y Prácticos.
- Presentaciones orales.
- Evaluación del portafolio del estudiante: Trabajos e Informes.
c) Asistencia y Participación.
- Participación en entornos virtuales de trabajo: Autoevaluación y foros.
- Controles de asistencia a las sesiones académicas.
- Controles de asistencia a las tutorías.
Criterios de calificación
----------------------------Para superar la asignatura los estudiantes han de obtener una calificación superior a 5
(sobre 10 puntos máximos) en los exámenes escritos o prácticos en su caso, y realización
de trabajos e informes sobre las prácticas de laboratorio.
En consonancia con los criterios y fuentes para la evaluación la relación entre los criterios
y el porcentaje de nota son los siguientes:
A) Asistencia y participación activa (10% de la nota)
B) Pruebas escritas (60% de la nota)
C) Actividades de Laboratorio (25% de la nota)
D) Trabajos (5% de la nota)
Estos porcentajes serán aplicados como criterios de evaluación en cada una de las
convocatorias oficiales.
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Exámenes escritos parciales:
---------------------------------La asignatura de divide en dos bloques bien diferenciados. El bloque 1 comprende los
temas comprendidos del 1 al 5. El bloque 2, incluye el resto de temas. Debido a la división
en bloques de la asignatura, se realizará un examen parcial del bloque 1. Para el bloque 2
se utilizará la modalidad de evaluación continua con cuestionarios online de la teoría de
cada tema, la entrega individual de problemas propuestos y realización de proyectos en
grupo. La materia de estos bloques quedará liberada si se obtiene una calificación de 5 o
superior, sobre 10. Aquellos alumnos que no superen el examen parcial del bloque 1 o
alguno de los temas del bloque 2, deberán examinarse de la materia no superada, en el
examen de Convocatoria Ordinaria.
CONVOCATORIA ORDINARIA.
La calificación obtenida en la Convocatoria Ordinaria correspondiente a los contenidos de
teoría y problemas de la asignatura, será el producto de la realización de la media aritmética
de las calificaciones obtenidas en cada bloque, si todos han sido superados. En caso
contrario, aquellos alumnos que no hayan superado el examen parcial del bloque I, o alguno
de los temas del bloque II, deberán superarlo en el examen final de esta convocatoria, para
la realización de la media de las calificaciones de los dos bloques de los que consta la
asignatura. La asistencia y participación será calificada a partir de la asistencia a clases de
teoría y problemas, además de la participación en las tareas trabajadas en el aula. Las
calificaciones de las prácticas de laboratorio se obtendrán a partir de la asistencia,
considerada obligatoria, en caso de una asistencia inferior al 80% se obtendrá una
calificación de suspenso en las prácticas, entrega de informe de cada práctica y exámenes
individualizados de cada práctica, que podrán ser escritos o presentación y exposición del
trabajo realizado. Para aprobar la asignatura y aplicar los porcentajes de calificación
comentados anteriormente, se deberá tener aprobada la teoría de todos los bloques y las
prácticas de laboratorio.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
Los estudiantes que no hayan superado alguna de las partes, el bloque 1 o alguno de los
temas del bloque 2, en la Convocatoria Ordinaria, podrá examinarse en el examen de
Convocatoria Extraordinaria de los bloques no superados. Aquellos que tengan
suspendidas las prácticas en la Convocatoria Ordinaria, deberán realizar un examen de
prácticas en el que se incluirán contenidos de las prácticas realizadas en cada bloque de
la asignatura. Para aprobar la asignatura y aplicar los porcentajes de calificación
comentados anteriormente, se deberá tener aprobada la teoría de todos los bloques y las
prácticas de laboratorio.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ESPECIAL.
En esta convocatoria, los estudiantes que no hayan superado alguno de los bloques de
teoría de la asignatura, deberán examinarse del conjunto de la materia de la asignatura.
Aquellos que tengan suspendidas las prácticas, deberán realizar un examen de prácticas
en el que se incluirán contenidos de las prácticas realizadas en cada bloque de la
asignatura. Para aprobar la asignatura y aplicar los porcentajes de calificación comentados
anteriormente, se deberá tener aprobada la teoría de todos los bloques y las prácticas de
laboratorio.
Para la evaluación de las prácticas se realizarán dos tipos de exámenes:
- En convocatoria ordinaria: Los alumnos que hayan asistido regularmente a prácticas
(asistencia mayor o igual al 80%) podrán realizar un examen teórico de prácticas, si así lo
desean que puntuará un 80% de la calificación final. El 20% restante se obtendrá de los
controles de conocimientos, actitud realizados durante la ejecución de las prácticas en el
laboratorio y contenidos de las memorias entregadas de las prácticas.
Los alumnos que no hayan asistido regularmente a prácticas (asistencia menor al 80%), no
tendrán derecho a realizar el examen teórico, debiendo realizar un examen práctico en el
laboratorio, que puntuará el 100% de la nota final de prácticas.
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- En convocatorias extraordinarias: Se realizará un examen práctico en el laboratorio. A tal
efecto, y dado que solo existen dos puestos de trabajo (sólo pueden examinarse
simultáneamente dos alumnos), se expondrá una lista con día y hora, en la que los alumnos
interesados en realizar el examen deberán apuntarse.
En cualquier caso, independientemente de la convocatoria y tipo de examen, se deberá
obtener una calificación igual o superior a 5 para aprobar la asignatura.
Es condición indispensable para aprobar esta asignatura obtener una calificación igual o
superior a cinco (5) tanto en la parte teórica como en las prácticas.
Las partes aprobadas (teoría o prácticas) se guardarán según reglamento de la ULPGC.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la
docencia presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
Se ha realizado examen parcial online del Bloque I el 25/04/2020 con la
herramienta de cuestionario activo de Moodle.
El Bloque II, se está desarrollando según el Proyecto Docente, siguiendo la
modalidad de evaluación continua con cuestionarios online de la teoría de cada
tema, la entrega individual de problemas propuestos y realización de proyectos en
grupo. La materia de estos bloques quedará liberada si se obtiene una calificación
de 5 o superior, sobre 10.
En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible
realizarlas presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera
estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio), se realizarán las siguientes acciones:
En relación a las prácticas pendientes de realizar, 50% aproximadamente, se
plantean dos escenarios:
De ellas se consideran esenciales las prácticas 3, 4 y 6. La primera opción
(recomendada) será la posibilidad de realizarlas físicamente en el laboratorio, dado
que se trata de prácticas instrumentales o con software específico que requieren
licencias y están instalados en los ordenadores del laboratorio. En caso de que se
puedan realizar de forma presencial durante los meses de junio y julio, se
planificarán para respetar las condiciones que impongan las autoridades sanitarias
(distanciamiento social, medidas de aislamiento y desinfección, etc.).
En caso de que no sea posible la asistencia al laboratorio antes de finalizar el curso,
se solicitará al alumnado la realización de trabajos de investigación relacionados
con las prácticas a realizar en los que puedan adquirir las competencias que se
debían trabajar en las prácticas que quedan pendientes de realizar. En todo caso,
la dificultad de los trabajos solicitados no deberá superar la dificultad de las
prácticas a realizar y en todo momento se podrá prestar apoyo al alumnado
mediante medios telemáticos (tutoriales, videos o presentaciones), para la
realización de estos trabajos mediante el foro del campus virtual y mediante el
correo electrónico, donde se podrán plantear y solucionar sus dudas y realizar las
aclaraciones que se estimen convenientes.
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de
que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su
periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Aquellos alumnos/as que no superen el examen parcial del bloque 1 o alguno de
los temas del bloque 2, deberán examinarse de la materia no superada, en el
examen de Convocatoria Ordinaria. Ésta será realizada también con herramientas
de evaluación de Moodle para los bloques I y II y problemas online de recuperación
para el bloque II en las fechas previstas por la EITE
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En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso
de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su
periodo de intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Los estudiantes que no hayan superado alguna de las partes, el bloque I o alguno
de los temas del bloque II, en la Convocatoria Ordinaria, podrán examinarse en el
examen de Convocatoria Extraordinaria de los bloques no superados con
herramientas de evaluación de Moodle para los bloques I y II y problemas online
de recuperación para el bloque II en las fechas previstas por la EITE
Para aprobar la asignatura y aplicar los porcentajes de calificación comentados
anteriormente, se deberá tener aprobada la teoría de todos los bloques y las prácticas de
laboratorio.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio
de forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las
competencias propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La
propuesta presentada se considera que permite alcanzar los resultados de
aprendizaje mínimos y adquirir las competencias esenciales de la
asignatura en las actuales circunstancias pero, en ningún caso, se puede
tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
PRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN

Código
43757

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Fátima María Casado Miraz
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Criterios de evaluación
---------------------------El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan
obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los
estudiantes.
Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas, situaciones,
recursos y procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de las
competencias adquiridas por los estudiantes en cada momento de la evaluación.
En el caso de la asignatura Producción de Televisión, la adquisición de las competencias
generales y específicas se evaluará el trabajo presencial como el no presencial.
Para la evaluación del trabajo presencial se utilizará los siguientes instrumentos:
- Pruebas de ensayo para la evaluación continua y para la evaluación global.
Competencias: CB1,CB2,CB3,CB4,CB5,CG8,CR1,CR2,CR3,CESI1,CESI2,CESI3,CESI5
- Pruebas escritas para la evaluación de teoría y problemas.
Competencias: CB1,CB2,CB3,CB4,CB5,CG8,CR1,CR2,CR3,CESI1,CESI2,CESI3,CESI5
- Presentaciones orales.
Competencias:
CB1,CB2,CB3,CB4,CB5,CG8,CR1,CT1;CR1,CR2,CR3,CESI1,CESI2,CESI3,CESI5
- Asistencia a tutorías. Competencias: CT1, CR3,
- Pruebas de destreza con el instrumental de laboratorio
Competencias: CB1,CB2,CB3,CB4,CB5,CG8,CR1,CESI1,CESI2,CESI3,CESI5
Para evaluar el trabajo no-presencial se utilizará los siguientes instrumentos:
- Portafolio del alumno: trabajos e informes individual o en grupo. Competencias:
CB3,CB4,CR2,CR3
- Participación en entornos virtuales de trabajo (EVT). Competencias: CB3,CR2,CR3
Sistemas de evaluación
---------------------------Convocatoria ordinaria:
La adquisición de las competencias generales y específicas se evaluará a partir de las siguientes
actividades:

a) Asistencia y participación activa en las clases tuteladas y presenciales. El control de asistencia
y de participación activa de los estudiantes permite valorar el dominio de procedimientos y el
desarrollo de actitudes mediante la observación de su conducta, su índice de participación, nivel
de razonamiento de sus intervenciones.
b) Pruebas escritas. Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de conocimiento de
los estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y estructurar sus
respuestas. Además, en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos los estudiantes,
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al mismo tiempo, y encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El contenido de
las pruebas escritas será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura.
El contenido de las pruebas escritas orientará hacia el razonamiento y la comprensión y será
acorde con las competencias que se deseen evaluar. Las pruebas escritas evaluaran tanto la parte
teórica como los problemas de aula.
c) Presentaciones orales. Las presentaciones orales permiten evaluar la capacidad de
comunicarse de forma adecuada utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados,
destacando su capacidad de expresión, dominio de la fluidez verbal, adecuado uso del
vocabulario y capacidad de improvisación, además de los conocimientos adquiridos por los
estudiantes. Por otro lado, las presentaciones orales permiten establecer un diálogo con los
estudiantes y fomentar la participación activa en el aula mediante el planteamiento de debates,
además de poder adaptar la evaluación de los estudiantes a sus circunstancias personales y cubrir
un amplio espectro de la asignatura.
d) Realización de trabajos e informes sobre las prácticas de laboratorio y pruebas de uso de
instrumentación en laboratorio.
La elaboración de trabajos e informes permite evaluar las capacidades de aplicación, análisis y
síntesis, así como de aprendizaje autónomo, adquiridas por el estudiante. Es importante prestar
atención a la originalidad de los trabajos e informes, solicitándose al estudiante una breve
explicación oral a la hora de entregar el trabajo realizado. También se evaluará el uso correcto
de la instrumentación en los laboratorios.
La realización de trabajos e informes se llevará a cabo, tanto de forma individual como en grupo.
De esta forma se evalúa la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, así como su
capacidad de cooperación con otras personas en la realización de una tarea.
Convocatoria especial y extraordinaria:
a) Prueba escrita.
Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de conocimiento de los estudiantes,
permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y estructurar sus respuestas.
Además, en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos los estudiantes, al mismo
tiempo, y encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El contenido de las pruebas
escritas será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura. El
contenido de las pruebas escritas orientará hacia el razonamiento y la comprensión y será acorde
con las competencias que se deseen evaluar. Las pruebas escritas evaluaran tanto la parte teórica
como los problemas de aula.
b) Prueba oral: se evaluará individualmente el uso correcto de la instrumentación en los
laboratorios y casos prácticos concretos relacionados con las prácticas incluidas dentro de la
asignatura
Criterios de calificación
----------------------------CONVOCATORIA ORDINARIA Para superar la asignatura los estudiantes han de obtener una
calificación superior a 5 (sobre 10 puntos máximos) en los exámenes escritos o prácticos en su
caso, y realización de trabajos e informes sobre las prácticas de laboratorio.
En consonancia con los criterios y fuentes para la evaluación la relación entre los criterios y el
porcentaje de nota son los siguientes:
A) Asistencia y participación activa (10% de la nota)
B) Pruebas escritas (50% de la nota)
C) Actividades de Laboratorio (30% de la nota)
D) Trabajos (10% de la nota)
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En cuanto a las pruebas escritas, en la parte de teoría se realizará un examen parcial a mediados
del cuatrimestre del bloque I y Bloque II, que será eliminatorio y con el que se pretende motivar
al alumno a llevar la asignatura al día. Si la calificación obtenida en este examen parcial es
superior a cinco se guardará hasta la convocatoria Ordinaria, sacándose la media con el examen
correspondiente al resto del temario de la asignatura si la calificación de éste es superior a cinco.
En las siguientes convocatorias oficiales el alumno deberá examinarse de todo el temario de la
asignatura y obtener una calificación igual o superior a cinco para aprobar, teniendo en cuenta
que la puntuación del examen es sobre diez puntos.
Para la evaluación de las prácticas se realizarán dos tipos de exámenes:
- En convocatoria ordinaria: Los alumnos que hayan asistido regularmente a prácticas (asistencia
mayor o igual al 80%) podrán realizar un examen teórico de prácticas, si así lo desean que
puntuará un 80% de la calificación final. El 20% restante se obtendrá de los controles de
conocimientos, actitud realizados durante la ejecución de las prácticas en el laboratorio y
contenidos de las memorias entregadas de las prácticas.
Los alumnos que no hayan asistido regularmente a prácticas (asistencia menor al 80%), no
tendrán derecho a realizar el examen teórico, debiendo realizar un examen práctico en el
laboratorio, que puntuará el 100% de la nota final de prácticas.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
Los estudiantes que no hayan superado alguno de los exámenes de los bloques en los que se
divide la asignatura, podrán examinarse en la Convocatoria Extraordinaria de los bloques no
superados. Aquellos que tengan suspendidas las prácticas en la Convocatoria Ordinaria, deberán
realizar un examen de prácticas en el que se incluirán contenidos de las prácticas realizadas en
cada bloque de la asignatura.
Para aprobar la asignatura y aplicar los porcentajes de calificación comentados anteriormente,
se deberá tener aprobada la teoría de todos los bloques y las prácticas de laboratorio.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ESPECIAL.
En esta convocatoria, los estudiantes que tengan pendiente de aprobar alguno de los bloques de
teoría de la asignatura, deberán examinarse del conjunto de la materia de la asignatura.
Aquellos que tengan suspendidas las prácticas, deberán realizar un examen de prácticas en el
que se incluirán contenidos de las prácticas realizadas en cada bloque de la asignatura.
Para aprobar la asignatura y aplicar los porcentajes de calificación comentados anteriormente,
se deberá tener aprobada la teoría de todos los bloques y las prácticas de laboratorio.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
El sistema y criterios de evaluación propuestos para las semanas de suspensión de la docencia
presencial (semanas previas al 29 de mayo) serán los siguientes:
En la última semana de mayo (pendiente de día y hora por parte de los alumnos), se
realizará examen parcial online con herramientas de evaluación de Moodle.
Se evaluarán y calificarán, a la vez, las tareas, trabajos y problemas online, realizados
por los estudiantes y que han entregado en el Campus virtual de la asignatura, en este
periodo.
En caso de que la convocatoria Ordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
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Aquellos estudiantes que no superen alguna de las partes de teoría o actividades/tareas
y/o trabajos entregados, deberán examinarse en la Convocatoria Ordinaria. Ésta será
realizada también con herramientas de evaluación de Moodle en las fechas previstas por
la EITE.
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Los estudiantes que no hayan superado alguna de las partes en la Convocatoria
Ordinaria, podrán examinarse en el examen de Convocatoria Extraordinaria con
herramientas de evaluación de Moodle en las fechas previstas por la EITE.
En relación a las prácticas pendientes de realizar, algunas de ellas se sustituyen por una serie de
vídeos explicativos de equipamiento audiovisual concreto, y software gratuito de edición no lineal
y grafismo. Se proponen a los estudiantes tareas/trabajo/memoria relacionados con cada uno de
estos temas anteriormente impartidos.
Estas prácticas se completarán si hay la posibilidad de realizarlas físicamente en el laboratorio,
dado que parte de las mismas se trata de prácticas instrumentales o con software y hardware
específico, que están instalados en los laboratorios. En caso de que se puedan realizar de forma
presencial durante los meses de junio y julio, se planificarán para respetar las condiciones que
impongan las autoridades sanitarias (distanciamiento social, medidas de aislamiento, etc.).
Para aprobar la asignatura los porcentajes de calificación se distribuirán de la siguiente manera,
se deberá tener aprobado el examen de teoría con un 40% de la nota total y el 60% corresponderá
al desarrollo de todas las actividades/tareas/trabajos/memorias relacionadas con la teoría y las
prácticas.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA Y AMBIENTAL

Código
43758

Departamento: SEÑALES Y COMUNICACIONES
Coordinador: Juan Manuel Caballero Suárez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
El sistema de evaluación cuenta con los siguientes instrumentos para evaluar:
1) Pruebas teórico-práctica:
La evaluación se llevará a cabo mediante una prueba con un ensayo de teórica de respuesta
corta y otro práctico de respuesta larga. Se realizarán 2 pruebas a lo largo del curso,
constituidas por dos pruebas parciales, además de las convocatorias ordinaria, la
extraordinaria y la especial, en su caso. El arreglo de evaluación es el siguiente:
- Prueba Parcial 1: prueba parcial de carácter eliminatorio sobre los temas del 1 al 5,
correspondientes al bloque 1.
- Prueba Parcial 2: prueba parcial de carácter eliminatorio sobre los temas del 6 al 11,
correspondientes al bloque 2.
- Prueba Final (ordinaria, extraordinaria o especial): esta prueba estará constituida por
dos Partes, A (temas del 1 al 5) y B (temas del 6 al 11). Los alumnos que hayan superado
la Prueba 1 con un mínimo de 5 puntos (sobre 10) en las pruebas anteriores estarán
exentos de realizar la Parte A. Los alumnos que hayan superado la Prueba 2 en las
pruebas anteriores con un mínimo de 5 puntos (sobre 10) estarán exentos de realizar la
parte B. En la convocatoria ordinaria, el alumno puede optar por realizar dicha parte
habiéndola aprobado previamente y se les computará la calificación más alta obtenida.
Para aprobar la parte teórica de la asignatura es necesario haber obtenido una
calificación igual o superior a 5 puntos (sobre 10) en las pruebas 1/A y 2/B. La nota final
del bloque teórico-práctico será la media entre ambas calificaciones.
La calificación obtenida en este apartado pondera un 55% sobre la nota final.
El estudiante que no haya seguido este plan de estudios se examinará en la prueba
ordinaria, extraordinaria o especial del total de la parte teórica mediante una prueba de
ensayo de cuatro preguntas del temario de teoría.
2) Trabajos teórico-práctico de actividades de laboratorio:
La evaluación de los trabajos teóricos y prácticos se realizará mediante la entrega de las
memorias de los ensayos de laboratorio, mediante la valoración del portafolio y el cuaderno
de campo, y mediante la defensa de exposiciones individuales o grupales.
La calificación obtenida en este apartado pondera un 40% sobre la nota final, con un 10%
por la realización de trabajos teóricos y un 30% por la realización de los trabajos prácticos.
El estudiante que no haya seguido este plan de estudios se examinará en la prueba
ordinaria, extraordinaria o especial del total de la parte práctica mediante una prueba de
ensayo en el laboratorio del temario de prácticas.
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3) Asistencia y participación.
Será evaluada mediante la asistencia y participación activa durante las clases teórico-prácticas y
según el interés prestado en la elaboración y realización de las prácticas en el laboratorio. La
calificación obtenida en este apartado pondera un 5% sobre la nota final.
Criterios de calificación
La calificación final de la asignatura, después de haber superado con una puntuación media
superior a 5 puntos sobre 10 los apartados del sistema de evaluación, se obtiene aplicando la
ponderación indicada sobre la nota final para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
Al ser esta asignatura del 1º semestre, y habiéndose celebrado ya la convocatoria Ordinaria, la
modificación que se propone es sobre la convocatoria Extraordinaria.
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Los estudiantes que no hayan superado la parte teórica en la convocatoria Ordinaria,
podrán examinarse en la convocatoria Extraordinaria por videoconferencia y con las
herramientas de evaluación de Moodle para la resolver las preguntas de teoría y los
problemas, en las fechas previstas por la EITE.
Los estudiantes que no hayan superado los trabajos teórico-práctico de las actividades
de laboratorio en la convocatoria Ordinaria, podrán examinarse en la convocatoria
Extraordinaria por videoconferencia realizando la presentación de dos trabajos prácticos,
el primero de Acústica Arquitectónica y el segundo de Acústica Ambiental, en las fechas
previstas por la EITE
La calificación final de la asignatura, después de haber superado con una puntuación
media superior a 5 puntos sobre 10, tanto en la parte teórica como en la de laboratorio,
se obtiene aplicando la siguiente ponderación: 70% de la parte teórica y un 30% de los
trabajos teórico-práctico de actividades de laboratorio,
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN:GITT
Asignatura:

Código
43759

Tecnologías de la Imagen y Video

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Eduardo Rovaris Romero
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
x

NO

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
CONVOCATORIA ORDINARIA
a. Asistencia y participación activa en las clases teóricas. (10%)
b. Examen escrito: (60%)
Ejercicios de teoría y problemas.
c. Presentación de Trabajos. (5%)
d. Asistencia y realización de las prácticas de laboratorio. (25%)
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
a. Asistencia y participación activa en las clases teóricas. (10%)
b. Examen escrito: (60%)
Ejercicios de teoría y problemas.
c. Presentación de Trabajos. (5%)
d. Asistencia y realización de las prácticas de laboratorio. (25%)
CONVOCATORIA ESPECIAL
a. Asistencia y participación activa en las clases teóricas. (10%)
b. Examen escrito: (60%)
Ejercicios de teoría y problemas.
c. Presentación de Trabajos. (5%)
d. Asistencia y realización de las prácticas de laboratorio. (25%)

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial
o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a
la ULPGC durante su periodo de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se
llevará a cabo de la siguiente forma:
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Examen de teoría no presencial:
La realización de la prueba se realizará en dos apartados diferentes.
1.- Conjunto de preguntas cortas entre 10 a 15, con tiempo definido estipulado. Los
resultados finales de la solución debe ser registrados en el campus virtual y quedarán
almacenados. En caso soluciones con expresiones matemáticas o de desarrollo, el
alumno indicará el DNI en la parte superior de cada documento y enviará un escaneo a
través de una actividad del Campus Virtual.
(*) Nota informativa sobre procesos de escaneo al final de la página.
2.- Conjunto de 2 preguntas largas, con tiempo definido estipulado. Los contenidos del
desarrollo y los resultados finales serán enviados a través un proceso de escaneo. El
alumno indicará el DNI en la parte superior de cada documento. Una vez finalizado el
tiempo examen, tendrá un plazo determinado de tiempo (que se definirá antes del
examen) para el envío de los documentos escaneados, los cuales se enviará como
actividad al Campus Virtual.
(*) Nota informativa sobre procesos de escaneo al final de la página.
Examen de laboratorio no presencial: La realización de la prueba un conjunto de
preguntas cortas entre 8 a 10 cuestiones, con tiempo definido estipulado. Los resultados
finales de la solución debe ser registrados en el campus virtual y quedarán almacenados.
En caso soluciones con expresiones matemáticas o de desarrollo, el alumno indicará el
DNI en la parte superior de cada documento y enviará un escaneo a través de una
actividad del Campus Virtual. (*) Nota informativa sobre procesos de escaneo al final de
la página.
(*) Herramientas gratuitas de escaneo: se dispone de diferentes opciones de escaneo.
En caso del uso del móvil se recomienda el programa “CamScanner”. Igualmente, si
disponen de escaner propio, lo pueden enviar la actividad al Campus Virtual. O en caso
de no disponer de otra opción, enviar la documentación usando los dispositivos de fotos
del móvil (se recomienda no usar este sistema ya que el documento puede contener una
gran cantidad de datos).
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
X
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
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Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura: POSTPRODUCCIÓN DIGITAL Y ANIMACIÓN

Código
43760

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Dionisio Rodríguez Esparragón
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☐

NO
☒

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:
Para superar la asignatura los estudiantes han de obtener una calificación superior a 5
(sobre 10 puntos máximos) en los exámenes escritos o prácticos en su caso, y realización
de trabajos e informes sobre las prácticas de laboratorio. En consonancia con los criterios
y fuentes para la evaluación la relación entre los criterios y el porcentaje de nota son los
siguientes:
A) Asistencia y participación activa (10% de la nota)
B) Pruebas escritas (30% de la nota)
C) Actividades de Laboratorio (40% de la nota)
D) Trabajos (20% de la nota)
En cuanto a las pruebas escritas, y debido a lo extenso del temario, en la parte de teoría se
realizarán tres exámenes parciales. El primero de los bloques 1 y 2, el segundo del bloque
3 y el tercero (coincidiendo con la prueba de convocatoria ordinaria) de los bloques 4 y 5.
Serán eliminatorios y con ellos se pretende motivar al alumno a llevar la asignatura al día.
Si la calificación obtenida en cada examen parcial es superior a cinco se guardará hasta la
convocatoria Ordinaria, sacándose la media con el examen correspondiente al resto del
temario de la asignatura si la calificación de éste es superior a cinco. En las siguientes
convocatorias oficiales el alumno deberá examinarse de todo el temario de la asignatura y
obtener una calificación igual o superior a cinco para aprobar, teniendo en cuenta que la
puntuación del examen es sobre diez puntos.
Para la evaluación de las prácticas se realizarán dos tipos de exámenes:
- En convocatoria ordinaria: Los alumnos que hayan asistido regularmente a prácticas
(asistencia mayor o igual al 80%) podrán realizar un examen teórico de prácticas, si así lo
desean que puntuará un 80% de la calificación final.
El 20% restante se obtendrá de los controles de conocimientos, actitud realizados durante
la ejecución de las prácticas en el laboratorio y contenidos de las memorias entregadas de
las prácticas.
Los alumnos que no hayan asistido regularmente a prácticas (asistencia menor al 80%), no
tendrán derecho a realizar el examen teórico, debiendo realizar un examen práctico en el
laboratorio, que puntuará el 100% de la nota final de prácticas.
- En convocatorias extraordinarias: Se realizará un examen práctico en el laboratorio. A tal
efecto, y con el fin de coordinar el espacio disponible en el laboratorio, se expondrá una
lista con día y hora, en la que los alumnos interesados en realizar el examen deberán
apuntarse. En cualquier caso, independientemente de la convocatoria y tipo de examen, se
deberá obtener una calificación igual o superior a 5 para aprobar la asignatura.
Es condición indispensable para aprobar esta asignatura obtener una calificación igual o
superior a cinco (5) tanto en la parte teórica como en las prácticas.
Las partes aprobadas (teoría o prácticas) se guardarán según reglamento de la ULPGC.
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Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
No procede la modificación de los criterios debido a que todos los alumnos matriculados
en el curso académico 2019-2020 han aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria
del primer cuatrimestre.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Proyectos e Infraestructuras Audiovisuales (PeIA)

Código

43761

Departamento: Señales y Comunicaciones
Coordinador: Fidel Cabrera Quintero
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
x

NO

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
---------------------------Fuente de evaluación: Pruebas escritas
Competencias evaluadas: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CT-1, CT-2, CG-3, CG-4,
CR-1, CR-2, CR-3, CR-6, CR-15, CESI-1, CESI-2, CESI-3, CESI-4, CESI-5
Instrumentos de evaluación: Examen escrito con preguntas y problemas
Criterios de evaluación: Capacidad de razonamiento, respuesta correcta a los conceptos
o supuestos prácticos planteados

Fuente de evaluación: Actividades de Laboratorio.
Competencias evaluadas:CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CT-1, CT-2, CG-3, CG-4,
CR-1, CR-2, CR-3, CR-6, CR-15, CESI-1, CESI-2, CESI-3, CESI-4, CESI-5
Instrumentos de evaluación: Memoria escrita, resultados alcanzados en la realización de
la práctica, pruebas objetivas Criterios de evaluación: Análisis y razonamiento adecuado,
capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos.
Fuente de evaluación: Asistencia y participación
Competencias evaluadas: CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CT-1, CT-2
Instrumentos de evaluación: Control riguroso de asistencia
Criterios de evaluación: Porcentaje en función de la asistencia registrada
Sistemas de evaluación
---------------------------La adquisición de las competencias generales y específicas se evaluará, para cada una de
las convocatorias, a partir de las siguientes actividades:
Pruebas escritas: Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de conocimiento
de los estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y estructurar
sus respuestas.
Además, en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos los estudiantes, al
mismo tiempo, y encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El contenido
de las pruebas escritas será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje de la
asignatura. El contenido de las pruebas escritas orientará hacia el razonamiento y la
comprensión y será acorde con las competencias que se deseen evaluar. Las pruebas
escritas evaluarán tanto la parte teórica como los problemas de aula y conceptos vistos en
las prácticas de laboratorio.
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Actividades de Laboratorio: La elaboración de propuestas de proyectos e instalaciones y
el seguimiento del uso de herramientas software apropiadas, permite evaluar las
capacidades de aplicación, análisis y síntesis, así como de aprendizaje autónomo,
adquiridas por el estudiante. Se utilizarán herramientas CAD, de Gestión de Proyectos y
Diseños mediante simulación de instalaciones, así como la elaboración y redacción final
de un Proyecto.
Trabajos: La realización de trabajos e informes propuestos, se llevará a cabo, tanto de
forma individual, como en grupo, permitiendo evaluar la capacidad de trabajo autónomo
de los estudiantes, así como su capacidad de cooperación con otras personas en la
realización de una tarea. Estos trabajos se entregarán mediante formato pdf a través del
campus virtual.
Asistencia y participación: Se llevará un control riguroso de la asistencia y participación
del estudiante.
Criterios de calificación
----------------------------El porcentaje destinado a cada actividad de evaluación será, para cada una de las
convocatorias:
- Pruebas escritas: 35%. Se realizarán una prueba parcial sobre los contenidos de los
bloques temáticos I y II en la semana 10. Para la superación de la asignatura debe obtenerse
en esta prueba parcial un mínimo de 5 puntos sobre 10. Superada esta prueba se aplicarán
los siguientes porcentajes para la calificación final.
- Trabajo y su presentación. 25%. La prueba parcial del bloque III, en la semana 16,
consiste en la exposición y defensa de un trabajo, simulando la presentación del Trabajo
Fin de Grado. Se podrá realizar por grupos, pero de forma obligatoria, cada estudiante
deberá exponer y defender una parte del trabajo. La calificación será individual para cada
estudiante. La práctica 5 forma parte de este trabajo, por lo que su estará evaluada e
incluida en este porcentaje de calificación de forma global. Se precisa una calificación
mínima de 5 puntos, tal y como está establecido en los TFG.
- Actividades de Laboratorio: 30%. Nota de la entrega mediante el campus virtual de las
prácticas1 y 3, un 5% cada una, y de las 2 y 4, un 10% cada una. Se precisa una calificación
mínima de 5 puntos del conjunto promediado de estas calificaciones.
- Asistencia y participación: 10%
- Actividades transversales: 0% (no se contemplan)
Las pruebas parciales, (examen escrito y trabajo), serán liberatorias hasta la convocatoria
extraordinaria, siempre cuando se haya superado una asistencia mínima del 50%. Caso
contrario las convocatorias ordinaria y extraordinaria, incluirán la prueba escrita y la
defensa individual de un trabajo.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):
En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de
que tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo
de intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:
Mediante cuestionario on-line de Moodle de 20 respuestas de opción múltiple con 4 opciones y
una sola correcta. Preguntas mal contestada resta un 50% de la puntación obtenida por la
respuesta correcta. Un 50% de la Calificación final.
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Elaboración de un trabajo sobre una propuesta de Instalación Audiovisual en un local, que debe
entregarse en formato pdf y defendido mediante videoconferencia on-line. En este trabajo, deben
diseñarse y planificar instalaciones de: aislamiento y acondicionamiento acústico, de iluminación
utilizando el Dialux, de instalación eléctrica, con plano de planta y esquema unifilar, así como el
equipamiento de audio y vídeo propuesto, con su correspondiente esquema de conexiones y
ubicación en planta. Debe tener los 4 documentos de un proyecto de Ingeniería: memoria, planos,
pliego de condiciones y presupuesto. Un 50% de la Calificación final.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
X
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ANEXO III
FORMULARIO PARA LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
QUE DEBE SER CUMPLIMENTADO POR LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS DEL
CENTRO
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica (EITE)
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (GITT)
Asignatura:
Código(s):
Prácticas de Empresas
43762
Coordinador de prácticas del título: Fidel Cabrera Quintero
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Descripción de la/s actividad/es serán desarrolladas por los estudiantes

Las COMPETENCIAS ESPECÍFICAS establecidas en la asignatura 43762Prácticas de Empresas serán adquiridas por los/las estudiantes a partir de la
realización de las siguientes actividades:
1. Realización de un mínimo del 50% de las 240 horas de dedicación al
programa de prácticas en empresas/instituciones, establecidas en el Proyecto
Docente como requisito para superar la asignatura (120h).
Estas horas se desarrollarán como norma general en empresas/instituciones
que permitan que la actividad del estudiante se lleve a cabo de forma
telemática, bajo la supervisión del tutor/a de la entidad colaboradora. En este
sentido, a aquellos/as estudiantes asignados inicialmente a una
empresa/institución en la que no sea posible desarrollar la actividad de forma
telemática, se les permitirá el cambio de empresa, previa solicitud del
estudiante con el visto bueno del tutor/a académico/a y de los/as tutores de
las entidades colaboradoras afectadas, aunque ello suponga completar las
prácticas externas, hasta en dos empresas diferentes. Finalmente, en caso
de que la autoridad competente en el ámbito sanitario declare una situación
apropiada para poder realizar actividades presenciales en la
empresa/institución, la actividad del estudiante podrá llevarse a cabo
voluntariamente de manera presencial, de acuerdo con su tutor/a
académico/a y el/la tutor/a de la entidad colaboradora.
2. Realización de un informe intermedio, cuando se cumplan 80 horas de
dedicación al programa de prácticas, describiendo la actividad desarrollada
por parte del estudiante.
3. Realización de un informe final de prácticas por parte del estudiante.
4. Reunión con el/la tutor/a académico/a, al finalizar el programa de prácticas.
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A partir de la valoración de estas actividades, y del cuestionario de aprovechamiento
y satisfacción cumplimentado por el /la tutor/a de empresa, la evaluación de los/as
estudiantes se realizará de acuerdo a los criterios establecidos en el Proyecto
Docente de la asignatura 43762-Prácticas de Empresas, junto con los porcentajes
asignados en la calificación final, teniendo en cuenta que, cumpliendo con estas
actividades, el/la estudiante será calificado sobre 8.0 puntos, pudiendo optar a la
calificación máxima de 10.0 puntos mediante la realización de alguna de las
actividades establecidas en el apartado correspondiente a las COMPETENCIAS
GENÉRICAS.
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Elección de los paquetes formativos disponibles para el estudiantado del título

Las COMPETENCIAS GENÉRICAS establecidas en la asignatura 43762-Prácticas
de Empresas serán adquiridas por los/las estudiantes a partir de la realización de
alguna de las siguientes actividades:
•

OPCIÓN 1: Realización de 5 cursos en línea, de entre los propuestos por el
Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo de la ULPGC como
complemento formativo en competencias genéricas para la empleabilidad y
el emprendimiento, en cualquiera de los siguientes módulos:
X PRODUCTIVIDAD.
X COMPETENCIAS DIGITALES.
X EMPLEABILIDAD.
X DESARROLLO PERSONAL.

•

OPCIÓN 2: Realización de 60h adicionales de dedicación al programa de
prácticas, en las mismas condiciones y con las mismas consideraciones que
las especificadas en la actividad 1 para la realización del mínimo de 120h
establecido como requisito para la adquisición de las COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS.

(A rellenar por el Decanato/Director o persona en quien delegue))
Validación-Aprobación: X SI
NO
Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados exclusivamente
para la situación actual. La titulación, al habilitar para una determinada profesión,
exige la realización de las prácticas de laboratorio de forma presencial, con el
objetivo de alcanzar plenamente las competencias propias del título, según la Orden
CIN/352/2009. La propuesta presentada se considera que permite alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos y adquirir las competencias esenciales de la
asignatura en las actuales circunstancias pero, en ningún caso, se puede tomar
como norma definitiva.
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Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
Trabajo Fin de Grado

Código
43763

Departamento: DSC
Coordinador: Iván Alejandro Pérez Álvarez
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
---------------------------Los criterios y fuentes para la evaluación proceden de los Reglamentos para la
Realización y Evaluación de Trabajos Fin de Título de la ULPGC y el de la EITE, y se
aplican a todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial).
Así, para una evaluación objetiva del TFG por el Tribunal, se deberá tener en cuenta el
procedimiento de rúbrica aprobado por la Comisión de TFG en la reunión extraordinaria
del 10 de abril de 2019.
Sistemas de evaluación
---------------------------Los sistemas de evaluación que se relacionan más abajo se aplicarán a todas las
convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial). Se seguirá como sistema de
evaluación el procedimiento de rúbrica aprobado por la Comisión de TFG en la reunión
extraordinaria del 10 de abril de 2019.
Criterios de calificación
----------------------------Los criterios de calificación que se relacionan más abajo se aplicarán a todas las
convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial). En aplicación de los Reglamento de
Trabajo Fin de Título de la ULPGC y la EITE, la calificación del TFG será puesta por un
Tribunal constituido al efecto. Cada uno de los miembros del Tribunal emitirá una
calificación conforme a los siguientes ítems donde entre paréntesis se especifica el
porcentaje de contribución a la nota de cada uno de dichos ítem:
a) Informe previo del Tutor/es y Cotutor del TFM: requerido y orientativo para el tribunal.
No valorable al no pertenecer al tribunal
b) Memoria (previa defensa): 50%
c) Exposición oral:
c.1) Si no existe demostrador: 30%
c.2) Si existe demostrador: 20%
d) Demostrador (si existe): 15%
e) Defensa pública:
e.1) Si no existe demostrador: 20%
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e.2) Si existe demostrador: 15%
Valoración del TFG: la media de la suma de las notas de cada miembro del tribunal. En
el proceso de calificación se tendrán en cuenta el procedimiento de rúbrica aprobado por
la Comisión de TFG de la EITE La calificación se otorgará en función de la siguiente
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que tendrá que añadirse
su correspondiente calificación cualitativa:
1. 0 - 4,9: Suspenso.
2. 5,0 - 6,9: Aprobado.
3. 7,0 - 8,9: Notable.
4. 9,0 - 10: Sobresaliente.
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

1. Si la presentación del TFT es presencial, se seguirán las normas de seguridad e
higiene indicadas por la ULPGC y se realizará de la forma habitual (según el
Reglamento de la EITE).
2. Si la presentación del TFT es no presencial, entonces:
a. El tribunal elegirá uno de los sistema de videoconferencia de los que dispone
la ULPGC (eTutor, BBB o Microsoft Teams) 1 e informará de ello y de la fecha
y hora de lectura y defensa, al/a la tutor/a o tutores/as, al/a la estudiante y a
la Administración de la EITE.
b. La Administración de la EITE informará, mediante correo electrónico, a toda
la Comunidad EITE de la fecha y hora de lectura y defensa del TFT. Si algún
miembro de la Comunidad EITE quiere estar presente en la videoconferencia,
deberá indicarlo al/a la Presidente/a del tribunal antes de la lectura del mismo
para que tome las medidas oportunas.
c. El acto deberá ser grabado, tal y como indica el artículo 25 del Reglamento
de la EITE y el/la estudiante deberá abrir su webcam, al menos, en la
presentación ante el tribunal y en el turno de preguntas sobre su trabajo. Si
el estudiante tiene problemas de conexión, por su lugar de residencia, debe
indicarlo al/a la Presidente del tribunal para buscar una medida alternativa.
d. Una vez terminado el acto de lectura y defensa, los/as miembros del tribunal
se reunirán aparte (usando el mismo sistema de videoconferencia u otro que
consideren) y deliberarán la calificación del/de la estudiante. A este acto
puede ser invitado el/la tutor/a o tutores/as.
e. Una vez cumplimentada la documentación de la rúbrica, se generará un pdf
por cada formulario a entregar, que deberá ser firmado digitalmente por
todos/as los/as miembros del tribunal.

En https://e-learning.ulpgc.es/course/view.php?id=67, en las secciones Grabaciones de Presentaciones de clase y
Sistemas de Videoconferencia hay ejemplos explicativos de cómo usar estas herramientas.
1

Asimismo, el acceso a las herramientas eTutor y BBB se hará a través del campus virtual de la asignatura TFG o TFM,
según sea el caso.
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f.

Finalmente, el/la Secretario/a del tribunal remitirá toda la documentación (pdf
firmados digitalmente) a la Administración de la EITE, por vía telemática.

3. Los miembros del tribunal disponen de la documentación de la rúbrica en el campus
virtual de la asignatura TFG.
Por otro lado, los criterios de evaluación no ajustan a lo aprobado en el Proyecto Docente
del curso 2019-2020.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 2019-2020
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL
IMPACTO EN LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
TITULACIÓN: GITT
Asignatura:
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

Código
43764

Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA
Coordinador: Mª. ASUNCIÓN MORALES SANTANA
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del Proyecto Docente:

SÍ
☒

NO
☐

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 2019/2020:

Criterios de evaluación
---------------------------El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que
permitan obtener la información necesaria para valorar la adquisición de competencias
por parte de los estudiantes. Así las actividades de evaluación representan el conjunto
organizado de técnicas, situaciones, recursos y procedimientos específicos utilizados
para llevar a cabo la evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes en
cada momento de la evaluación.
A continuación se dan los criterios y fuentes para la evaluación que a su vez serán
tenidos en cuenta para la ponderación de la nota.
A) Asistencia y participación activa
- Asiste al menos al 80%
- Plantea preguntas
- Manifiesta espíritu crítico
- Responde a preguntas
- Demuestra haber adquirido los conceptos
B) Pruebas de respuesta corta
- Demuestra haber adquirido los conceptos
C) Presentaciones orales
- Capacidad de expresión oral y estructuración de contenidos
- Demuestra dominio del tema
- Capacidad de respuesta
D) Realización de trabajos e informes
- Valoración por el resto de miembros del grupo
- Análisis y razonamiento adecuado
- Capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos
Las competencias evaluadas con cada fuente de evaluación son:
Asistencia y participación activa: CT-1, CT-3, CT-4
Pruebas de respuesta corta: CT-4, CB-1, CB-3, CB-4, CR-1, CR-3, CR-13, CR-15
Pruebas de respuesta larga: CT-4, CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CR-1, CR-3, CR-13,
CR-15
Presentaciones orales: CT-1, CT-3, CB-1, CB-4, CB-5, CR-2, CR-3
Realización de trabajos e informes: CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CT-5, CB-1, CB-2, CB-3,
CB-4,
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CB-5, CR-1, CR-2, CR-3, CR-13
Sistemas de evaluación
---------------------------La adquisición de las competencias generales y específicas se evaluará a partir de las
siguientes actividades:
Pruebas escritas: El contenido de las pruebas escritas será coherente con los objetivos y
resultados de aprendizaje de la asignatura, se orientará hacia el razonamiento y la
comprensión y será acorde con las competencias que se deseen evaluar.
Las pruebas escritas incluirán el siguiente tipo de contenido:
Preguntas de respuesta corta: Este tipo de contenidos permite evaluar el nivel de
conocimientos conceptuales y la capacidad de comprensión de los estudiantes. Está
formado por preguntas cortas sobre un aspecto puntual dirigidas a demostrar algunas
propiedades o aplicar ciertos principios. Proporcionan una corrección fácil y rápida lo
que permite el refuerzo del aprendizaje de los conceptos evaluados por parte del
estudiante.
Presentaciones orales: las presentaciones orales permiten evaluar la capacidad de
comunicarse de forma adecuada utilizando los soportes y vías de comunicación más
apropiados destacando su capacidad de expresión, dominio de la fluidez verbal,
adecuado uso del vocabulario y capacidad de improvisación, además de los
conocimientos adquiridos por los estudiantes. Por otro lado, las presentaciones orales
permiten establecer un diálogo con los estudiantes y fomentar la participación activa en
el aula mediante el planteamiento de debates además de poder adaptar la evaluación de
los estudiantes a sus circunstancias personales y cubrir un amplio espectro de la
asignatura.
Realización de trabajos e informes: La elaboración de trabajos e informes permite
evaluar las capacidades de aplicación, análisis y síntesis, así como de aprendizaje
autónomo adquiridas por el estudiante. Además, hace posible evaluar niveles altos de
conocimiento, si bien el estudiante aborda un tema concreto lo que por lo general no
permite evaluar los conocimientos globales asimilados por el estudiante. Es importante
prestar atención a la originalidad de los trabajos e informes solicitándose al estudiante
una breve presentación oral a la hora de entregar el trabajo realizado. La realización de
trabajos e informes se llevará a cabo tanto de forma individual como en grupo,
permitiendo evaluar la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, así como su
capacidad de cooperación con otras personas en la realización de una tarea.
Criterios de calificación
----------------------------En consonancia con los criterios y fuentes para la evaluación, la relación entre los
criterios y el porcentaje de nota son los siguientes:
A) Asistencia y participación activa — (10% de la nota)
B) Pruebas de respuesta corta - (40% de la nota)
C) Presentaciones orales - (30% de la nota)
D) Realización de trabajos e informes - (20% de la nota)
Esta asignatura es impartida por tres departamentos teniendo cada uno de ellos los
mismos criterios de evaluación. Existirá una nota por cada departamento cuyo valor será
del 33,3% de la nota final de la asignatura.
Para superar la asignatura de debe obtener una nota mayor o igual al 50% de los items B,
C y D anteriores. Esto se aplica a cada una de las partes impartidas por cada
departamento.
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Para superar la asignatura hay que aprobar por separado cada una de las tres partes
impartidas por los departamentos. Las partes aprobadas se mantienen para las
convocatorias extraordinaria o especial.
En caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria se debe presentar a la
convocatoria extraordinaria o especial de aquellas partes que no se hayan superado. En
esta convocatoria extraordinaria o especial el alumno realizará, por cada una de las
partes no superadas, una prueba de respuestas cortas (40% de la nota), un trabajo (20%
de la nota) y una presentación oral (30% de la nota). El 10% restante de la nota será el
que haya obtenido el alumno durante el curso por su asistencia y su participación activa
10%. El trabajo a realizar por el alumno se le indicará antes de cada convocatoria y
deberá ser presentado oralmente el día de la convocatoria.

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones):

En caso de que la convocatoria Extraordinaria se realice de forma no presencial o en caso de que
tenga estudiantes incoming que no se puedan reincorporar a la ULPGC durante su periodo de
intercambio, la convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma:

El alumno realizará, por cada una de las partes no superadas, una prueba de respuestas
cortas (40% de la nota) mediante un cuestionario on-line de preguntas aleatorias con
múltiples respuestas desarrollado en una sesión síncrona, un trabajo (20% de la nota) que
subirá como tarea al campus virtual de la asignatura y una presentación oral (30% de la
nota) a realizar por vídeo-conferencia en sesión síncrona o mediante vídeo si lo anterior
no fuera posible. El 10% restante de la nota será el que haya obtenido el alumno durante
el curso por su asistencia y su participación activa 10%. El trabajo a realizar por el
alumno se le indicará antes de cada convocatoria.
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue)
SÍ
NO
Validación-Aprobación:
☒
☐

Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados
exclusivamente para la situación actual. La titulación, al habilitar para una
determinada profesión, exige la realización de las prácticas de laboratorio de
forma presencial, con el objetivo de alcanzar plenamente las competencias
propias del título, según la Orden CIN/352/2009. La propuesta presentada se
considera que permite alcanzar los resultados de aprendizaje mínimos y adquirir
las competencias esenciales de la asignatura en las actuales circunstancias pero,
en ningún caso, se puede tomar como norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES
(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19)
FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
TITULACIÓN: Gr. en Inge. en Tecnologías de la Telecomunicación
Código(s):
Asignatura:
HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES
Departamento: D. I. E. A.
Responsable de la asignatura: Efrén Hernández González
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :

43765

SÍ

Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para
2019/2020
Criterios de evaluación
El proceso de evaluación requiere del uso de técnicas de medición adecuadas que permitan obtener la información
necesaria para valorar la adquisición de competencias por parte de los estudiantes.
Así, las actividades de evaluación representan el conjunto organizado de técnicas, situaciones, recursos y
procedimientos específicos utilizados para llevar a cabo la evaluación de las competencias adquiridas por los
estudiantes en cada momento de la evaluación. En el caso de la asignatura Historia de las Telecomunicaciones, la
adquisición de las competencias generales y específicas se evaluará a partir de las siguientes actividades:
I. Pruebas escritas para convocatorias: Las pruebas escritas permiten evaluar todos los niveles de conocimiento
de los estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y
estructurar sus respuestas. Además, en las pruebas escritas se plantea la misma prueba a todos los
estudiantes, al mismo tiempo, y encontrándose todos en las mismas condiciones de partida. El contenido de
las pruebas escritas será coherente con los objetivos y resultados de aprendizaje de la asignatura. El
contenido de las pruebas escritas orientará hacia el razonamiento y la comprensión y será acorde con las
competencias que se deseen evaluar. Las pruebas escritas podrán incluir los siguientes tipos de contenido:
-Preguntas de respuesta corta: Este tipo de contenidos permite evaluar el nivel de conocimientos
conceptuales y la capacidad de comprensión de los estudiantes. Está formado por preguntas cortas
sobre un aspecto puntual dirigidas a demostrar algunas propiedades o aplicar ciertos principios.
Proporcionan una corrección fácil y rápida, lo que permite el refuerzo del aprendizaje de los conceptos
evaluados, por parte del estudiante.
-Preguntas de respuesta larga: Este tipo de contenidos abiertos, a demás de permitir evaluar los
conocimientos conceptuales adquiridos por los estudiantes, permiten evaluar su capacidad organizativa,
de síntesis y de comunicación escrita, así como responder deductivamente a las preguntas. Por el
contrario, su corrección resulta más lenta y subjetiva.
-Preguntas tipo test.
Competencias evaluadas: CT-1, CT-2, CT-4, CB-1, CB-2, CB-3, CB-5, CR-1, CR-2, CR-3, CR-13
II. Presentaciones orales para evaluación continua: las presentaciones orales permiten evaluar la capacidad de
comunicarse de forma adecuada utilizando los soportes y vías de comunicación más apropiados, destacando su
capacidad de expresión, dominio de la fluidez verbal, adecuado uso del vocabulario y capacidad de improvisación,
además de los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Por otro lado, las presentaciones orales permiten
establecer un diálogo con los estudiantes y fomentar la participación activa en el aula mediante el planteamiento
de debates, además de poder adaptar la evaluación de los estudiantes a sus circunstancias personales y cubrir un
amplio espectro de la asignatura. Además, la elaboración de la documentación necesaria ya sea en formato de
presentación o texto permite evaluar las capacidades de análisis y síntesis.
Competencias evaluadas: CT-1, CT-2, CT-4, CB-1, CB-2, CB-3, CB-5, CR-1, CR-2, CR-3,
CR-13, CR-15
III. Realización de trabajos e informes para evaluación continua: La elaboración de trabajos e informes permite
evaluar las capacidades de aplicación, análisis y síntesis, así como de aprendizaje autónomo, adquiridas por el
estudiante. La realización de trabajos permite evaluar niveles altos de conocimiento, si bien el estudiante aborda
un tema concreto, lo que por lo general no permite evaluar los conocimientos globales asimilados por el estudiante.
Es importante prestar atención a la originalidad de los trabajos e informes, solicitándose al estudiante una breve
presentación oral a la hora de entregar el trabajo realizado. La realización de trabajos e informes se llevará a cabo,
tanto de forma individual, como en grupo, permitiendo evaluar la capacidad de trabajo autónomo
de los estudiantes, así como su capacidad de cooperación con otras personas en la realización de una tarea.
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IV. Participación activa: El control de asistencia y de participación activa de los estudiantes permite valorar el
dominio de procedimientos y el desarrollo de actitudes mediante la observación de su conducta, su índice de
participación, nivel de razonamiento de sus intervenciones, etc.
Competencias evaluadas: CT-4, CB-3, CR-1, CR-2, CR-3, CR-13.

Sistemas de evaluación
Para aprobar la asignatura se deberá superar cada uno de los bloques con al menos un 5. Se guardará la nota de
los bloques con nota igual o superior a 5 en evaluación continua hasta la
convocatoria Especial. El alumno deberá asistir al menos al 80% de las clases de cada uno de los
bloques para poder ser evaluado de forma continua.
Se definen las siguientes actividades de evaluación continua:
- Asistencia: El alumno deberá asistir al menos al 80% de las clases para poder ser evaluado de
forma continua.
- Trabajos: Se propondrá a los alumnos la realización de 3 trabajos en grupo (uno por bloque), valorando su
contenido y la madurez mostrada al presentarlos, el correcto manejo de las fuentes bibliográficas y la puesta en su
contexto de los hechos presentados, según lo indicado en el punto III del apartado anterior.
- Exposición y debate de los trabajos elaborados, según lo indicado en las actividades II y III del apartado anterior.
- Participación Activa: También se valorarán las intervenciones en las clases expositivas y las respuestas a
ejercicios planteados por el profesor, según lo indicado en la actividades IV del apartado anterior.
Se definen las siguientes actividades de evaluación en convocatoria:
- Todos los alumnos que no superen la evaluación continua deben someterse en convocatoria a una prueba
escrita que supone el 100% de la nota de la asignatura.
- Pruebas escritas: Las pruebas escritas estarán compuestas por un cuestionario de respuestas cortas, largas o
tipo test. En las convocatorias ordinaria, extraordinaria y especial, la prueba final escrita estará compuesta por tres
partes, asociadas cada una de ellas a los tres bloques en los que está dividido la asignatura.
- Se guardará la nota de los bloques con nota igual o superior a 5 hasta la convocatoria Especial.

Criterios de calificación
En Evaluación Continua:
Participación activa (10%):
Trabajo (90%):
- Memoria escrita del Trabajo (50%)
- Presentaciones orales (40%)
En Convocatoria:
Prueba Escrita (100%)

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan
modificaciones).
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Se añadirá dentro del sistema de evaluación lo siguiente:
Se definen las siguientes actividades de evaluación en convocatoria Extraordinaria, en caso de que dicha
convocatoria se realice de forma no presencial o en caso de que tenga estudiantes incoming que no se puedan
reincorporar a la ULPGC durante su periodo de intercambio:
- Todos los alumnos que no tengan superada la asignatura, deben someterse a una prueba escrita y realizar cada
uno de los apartados asociados a los bloques no superados.
- Pruebas escritas: Las pruebas escritas estarán compuestas por un cuestionario habilitado en el Campus Virtual,
de respuestas cortas, largas o tipo test. La prueba estará compuesta por tres partes, asociadas cada una de ellas
a los tres bloques en los que está dividido la asignatura.
- Se guardará la nota de los bloques con nota igual o superior a 5 hasta la convocatoria Especial.
Para el desarrollo de esta prueba se habilitarán tareas de carácter individualizado, para cada alumno pueda realizar
y entregar su examen en la fecha y hora establecidas. Cada responsable de bloque aportará a la misma las
preguntas de su responsabilidad al examen que garanticen el cumplimiento de los sistemas de evaluación
expuestos. Dado el carácter individualizado de la prueba y la necesidad de configurar el sistema y los cuestionarios
necesarios, los alumnos deberán comunicar de manera fehacientemente al coordinador de la asignatura su
voluntad de presentarse a este examen, como muy tarde 5 días antes de la celebración del mismo.

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue)
Validación-Aprobación:
X SI
NO
Motivación:

El sistema y criterios de evaluación propuestos han sido aprobados exclusivamente
para la situación actual. La titulación, al habilitar para una determinada profesión, exige
la realización de las prácticas de laboratorio de forma presencial, con el objetivo de
alcanzar plenamente las competencias propias del título, según la Orden
CIN/352/2009. La propuesta presentada se considera que permite alcanzar los
resultados de aprendizaje mínimos y adquirir las competencias esenciales de la
asignatura en las actuales circunstancias pero, en ningún caso, se puede tomar como
norma definitiva.
Fecha de aprobación en CAD: 06/05/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 08/05/2020
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