
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: MUIT 

Asignatura:  Código 
Tecnologías de la Telecomunicación 50625 
Departamento: DIT 
Coordinador: Álvaro Suárez Sarmiento 

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 y/o exámenes teóricos: 45% 
• Pruebas y/o exámenes prácticos: 30% 
• Trabajos e informes teóricos: 25% 
• Asistencia y participación: 0% 
Sistemas de evaluación 
La evaluación de la asignatura se realizará mediante el uso de las siguientes técnicas, aplicables a todas las 
convocatorias: 
- Prueba teórica con preguntas a desarrollar sobre los tres temas de teoría (45% de la nota final). 
- Prueba práctica con explicación y defensa del trabajo realizado (30%). 
- Presentación y entrega de los trabajos teórico (25% de la nota final). 
 > Se evalúa la presentación oral (15%). Las presentaciones serán individuales. Se evaluará la 
 capacidad de expresión oral y estructuración de contenidos, el dominio del tema, capacidad de 
 respuesta ante las preguntas que puedan realizar los compañeros y profesor/a. 
 > La memoria escrita (10%). Se valorará la capacidad de expresión escrita y estructuración de los 
 contenidos del tema. 
A lo largo del curso se realizarán las siguientes pruebas evaluatorias: 
 - Prueba teórica y práctica con un tiempo asignado de 1 hora y media. 
 - Presentación oral de trabajos (15 minutos). 
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. 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura:  Código 
Fundamentos de Sistemas Electrónicos 50626 
Departamento: Ingeniería Electrónica y Automática 
Coordinador: Pedro Hernández Fernández 

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:  
Criterios de evaluación 
----------------------------  
Métodos de Evaluación: pruebas escritas Criterios de Evaluación: se superan cuando la 
calificación es igual o superior al 5. Fuentes para la evaluación: exámenes de convocatoria. 
Métodos de Evaluación: pruebas de laboratorio Criterios de Evaluación: se superan cuando la 
calificación es igual o superior al 5. Fuentes para la evaluación: pruebas y exámenes de 
laboratorio.  
 
Sistemas de evaluación 
----------------------------  
Para evaluar de las competencias adquiridas por los estudiantes se realizarán las siguientes 
actividades:  
• Pruebas escritas: permiten evaluar todos los niveles de conocimiento de los estudiantes, 
permitiéndoles reflexionar sobre las cuestiones planteadas y estructurar sus respuestas. Su 
contenido será coherente con los objetivos y resultados del aprendizaje de la asignatura y estarán 
orientadas hacia el razonamiento y la comprensión, además de acordes con las competencias 
que se desean evaluar. Se realizará un examen parcial en la semana 9 en el que se evaluará la 
materia de los 4 primeros temas (temas 1-4) y otro examen parcial en la semana 15 en la que se 
evaluará la materia de los 4 últimos temas (temas 5-8). La materia correspondiente a los parciales 
superados se considera aprobada hasta la convocatoria ordinaria. Cada uno de los exámenes 
parciales contribuye en un 50% a la nota correspondiente a las pruebas escritas.  
• Las prácticas de laboratorio se evaluarán en función del proyecto de prácticas que desarrollarán 
los alumnos a lo largo del cuatrimestre. Dado que se trata de una asignatura de Complementos 
de Formación y de que cada alumno tendrá unas necesidades distintas en función de su 
formación previa, el profesor ajustará el contenido de las prácticas para cada alumno en función 
de aquellos conocimientos que necesite complementar. Aquellos alumnos que no superen el 
proyecto de prácticas durante el curso tendrán la posibilidad de presentarlo 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 
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Criterios de calificación  
-----------------------------  
Los criterios de calificación por los que se evaluará el rendimiento del estudiante son los 
siguientes: 
 - CONVOCATORIA ORDINARIA  
La parte teórica de la asignatura se evaluará mediante 2 exámenes parciales que se realizarán 
durante el cuatrimestre. Cada uno de estos exámenes parciales contribuye en un 50% a la nota 
correspondiente a las pruebas escritas descritas en el sistema de evaluación. Para poder superar 
la asignatura en la convocatoria ordinaria, el alumno debe haber obtenido una nota mínima de 
5 sobre 10 en cada uno de los parciales. En caso de no superar alguno de los exámenes parciales, 
el alumno deberá presentarse, en la convocatoria ordinaria, a la parte no superada. Si no se 
supera uno de los parciales en la convocatoria ordinaria, la nota que aparecerá en el acta es la 
del parcial no superado. Si no se superan ninguno de los dos parciales, la nota que aparecerá en 
el acta es la media de ambos exámenes. 
En relación a las prácticas de laboratorio, la calificación de cada práctica 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 la práctica 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%.  
 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL Los estudiantes que se presenten en las 
convocatorias extraordinaria y/o especial deberán realizar una prueba escrita sobre todos los 
contenidos teóricos de la asignatura. Los criterios de calificación de las prácticas de laboratorio 
serán los mismos que en la convocatoria ordinaria. Una vez superadas la parte de teoría y la parte 
de prácticas de laboratorio, la ponderación de la nota final de la asignatura será la siguiente: - 
Pruebas escritas: 60% - Pruebas de laboratorio: 40% 
 
 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
 
Al haber aprobado todos los alumnos la asignatura en la convocatoria ordinaria, no es necesario 
modificar los sistemas/criterios de evaluación. 
 
 
 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura: REDES Y APLICACIONES TELEMÁTICAS Código 
 50627 
Departamento: Ingeniería Telemática 
Coordinador: Juan D. Sandoval 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 
---------------------------- 
Relacionadas con las competencias básicas (CB7, CB9, CB10) y las generales (CG-8, 
CG-11, CG-12 y CG-14): Para evaluar estas competencias, el alumno será evaluado 
mediante prueba escrita y prueba práctica en los laboratorios. 
Relacionadas con las competencias transversales (CT-1, CT-2, CT-3, CT-4, CT-5, CT-
13): La evaluación de estas competencias se hará mediante la realización de trabajos y su 
exposición oral. 
Se evaluará calidad del trabajo, la capacidad de comunicación, organización de tareas y 
capacidad para trabajar en equipo (en el caso de trabajos en grupo). 
Relacionadas con las competencias de tecnologías de la Telecomunicación (CTT-4, 
CTT-6, CTT-7, CTT-8, CTT-9): Estas competencias se evalúan mediante prueba escrita 
y prueba práctica en los laboratorios. 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación será una evaluación continua para ambos bloques. 
 
Para la evaluación del bloque de Redes de Telecomunicación con un peso del 50% de la 
puntuación final se realizará mediante el uso de las siguientes técnicas: 
- Prueba teórica (50%) 
- Trabajo teórico: (25%) 
- Trabajo práctico (25%) 
 
A lo largo del curso se realizará las siguientes pruebas de evaluación: 
- Teórica: con un tiempo asignado de 2 horas. 
- Laboratorio: con un tiempo asignado de 1 hora. 
Para la evaluación del bloque de Diseño de aplicaciones con un peso del 50% sobre la 
nota final se realizará una evaluación mediante el uso de las siguientes técnicas: 
- Prueba teórica (30%) 
- Prueba prácticas (30%) 
- Trabajo teórico: (20%) 
- Trabajo práctico (20%) 
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Para este bloque a lo largo del curso se realizará las siguientes pruebas de evaluación: 
- Teórica: con un tiempo asignado de 2 horas. 
- Práctica: con un tiempo asignado de 2 horas. 
Los criterios de evaluación son los mismos para todas las convocatorias. Las pruebas 
realizadas a lo largo del curso (parciales) se mantienen en la convocatoria extraordinaria 
y en la especial. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Un alumno aprueba si consigue el menos el 50% de la nota de la asignatura (es decir, al 
menos 5 puntos) en la aplicación de las técnicas de evaluación descritas en el apartado 
anterior (aplicable a todas las convocatorias). 
Se puede conseguir hasta el 100% de la nota en el examen de cualquier convocatoria 
realizando los apartados asociados a las técnicas de evaluación descritos en el apartado 
de Sistemas de Evaluación. 
 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
 
 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura: Tratamiento y Transmisión de Señales Código 
 50628 
Departamento: SEÑALES Y COMUNICACIONES 
Coordinador: Pedro José Quintana Morales 

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:  

a) Exámenes teóricos: Son pruebas escritas que permiten evaluar los niveles de conocimiento 
teóricos de los y las 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.  

b) Trabajos teóricos: Son pruebas escritas que permiten evaluar los niveles de desarrollo teóricos 
de los y las estudiantes como consecuencia de su trabajo personal.  

c) Pruebas prácticas: Con estas pruebas se evaluará la adquisición por parte de los y las 
estudiantes del uso correcto de la instrumentación y las herramientas software en los 
laboratorios.  

d) Trabajos prácticos: La elaboración de trabajos sobre las prácticas realizadas en el Laboratorio, 
permite evaluar las capacidades de aplicación, análisis y síntesis, así como de aprendizaje 
autónomo, adquiridas por los y las estudiantes. 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 y las estudiantes, así como su capacidad de cooperación con otras personas en 
la realización de una tarea.  

e) Asistencia y participación. Se llevará un control riguroso de la asistencia y participación de los 
y las estudiantes, tanto a las clases teóricas, las prácticas en aula, al laboratorio y a las tutorías 
programadas.  

Las actividades de evaluación lo harán sobre las competencias que se indican a continuación, 
utilizando los instrumentos y criterios que se señalan.  

Actividad de evaluación: Exámenes teóricos.  
Competencias evaluadas: CB-9, CG-11, CT-1, CT-3, CT-4, CT-5, CT-6, CT-7, CT-10, CT-11, CTT-1, 
CTT-2, CTT-3, CG-13, CG-14, CG-15.  
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Instrumento de evaluación: Examen escrito teórico-práctico.  
Criterio de evaluación: Capacidad de razonamiento. Respuesta correcta a los conceptos o 
supuestos prácticos planteados.  

Actividad de evaluación: Trabajos teóricos.  
Competencias evaluadas: CB-9, CB-10, CG-11, CT-4, CT-5, CT-6, CT-7, CT-8, CT-10, CTT-1, CTT-2, 
CTT-3, CG-13, CG-14, CG-15.  
Instrumento de evaluación: Trabajos sobre problemas .específicos  
Criterio de evaluación: Análisis y razonamiento adecuado. Capacidad de expresión escrita y 
estructuración de contenidos.  

Actividad de evaluación: Pruebas prácticas.  
Competencias evaluadas: CB-9, CB-10, CG-11, CT-1, CT-3, CT-4, CT-5, CT-6, CT-7, CT-9, CT-10, CTT-
1, CTT-2, CTT-3, CG-13, CG-14, CG-15.  
Instrumento de evaluación: Pruebas objetivas.  
Criterio de evaluación: Capacidad de razonamiento. Respuesta correcta a las pruebas prácticas 
planteados.  

Actividad de evaluación: Trabajos prácticos.  
Competencias evaluadas: CB-9, CB-10, CG-11, CT-4, CT-5, CT-6, CT-7, CT-8, CT-9, CT-10, CTT-1, 
CTT-2, CTT-3, CG-13, CG-14, CG-15.  
Instrumento de evaluación: Memoria escrita.  
Criterio de evaluación: Análisis y razonamiento adecuado. Capacidad de expresión escrita y 
estructuración de contenidos.  

Actividad de evaluación: Asistencia y participación.  
Competencias evaluadas: CG-11, CG-15.  
Instrumento de evaluación: Control de asistencia.  
Criterio de evaluación: Porcentaje de asistencia registrada.  

Sistemas de evaluación  

En la convocatoria ordinaria, la evaluación se llevará a cabo de la siguiente manera:  

a) Exámenes teóricos: Se realizarán 2 parciales. El primer parcial evaluará la materia 
correspondiente al bloque I, el segundo parcial lo hará de la materia del bloque II. En el examen 
final de convocatoria ordinaria se hará de la materia del bloque III.  

b) Trabajos teóricos: Se propondrán, por cada bloque, la resolución de problemas para que los y 
las estudiantes, de forma individual o en grupo, lo entreguen en el plazo marcado por el profesor.  

c) Pruebas prácticas: Para los alumnos y alumnas 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. Si el alumno o alumna no llegase al porcentaje mínimo, dicha prueba se haría en 
el laboratorio donde el alumno o alumna deberá demostrar su destreza en las cuestiones 
prácticas planteadas. Para las pruebas prácticas se seguirá el mismo procedimiento que para los 
exámenes teóricos.  

d) Trabajos prácticos: Se solicitará un informe por cada práctica realizada. Este informe podrá ser 
entregado por grupo y se deberá hacer dentro del plazo marcado por el profesor.  

e) Asistencia y participación: Se realizará el control de la asistencia y de la participación activa en 
las distintas sesiones académicas.  
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En la convocatoria extraordinaria solo se realizarán las actividades de evaluación a) y c) y lo serán 
de los parciales no superados según los criterios de calificación, tomándose los resultados del 
resto de las actividades de evaluación obtenidos en la convocatoria ordinaria.  

En la convocatoria especial solo se realizarán las actividades de evaluación a) y c) y lo serán sobre 
la materia completa en la actividad no superada según los criterios de calificación, tomándose 
los resultados del resto de las actividades de evaluación obtenidos en la convocatoria ordinaria.  

Criterios de calificación  

En todas las convocatorias, para superar la asignatura, los y las estudiantes han de obtener una 
calificación igual o superior a 5 puntos (sobre 10) en cada una de las siguientes partes:  

- Los exámenes y trabajos teóricos.  
- Las pruebas y trabajos prácticos.  
- Asistencia y participación activa.  

La calificación total de los exámenes teóricos será la media de los correspondientes a cada 
bloque. Para hacer la media es necesario tener un mínimo de 5 en cada uno de los bloques.  

La calificación total de los trabajos teóricos será la media de los correspondientes a cada bloque.  

La calificación total de las pruebas prácticas será la media de las prácticas correspondientes a 
cada bloque. Para hacer la media es necesario tener un mínimo de 5 en cada uno de los bloques 
de prácticas.  

La calificación total de los trabajos prácticos será la media de los correspondientes a cada bloque.  

La calificación total de la asistencia y participación será el porcentaje de asistencia y participación 
en tanto por 10.  

Cumpliéndose todo lo anterior, la ponderación a la calificación final será:  

• Exámenes teóricos: 45%  
• Trabajos teóricos: 15%  
• Pruebas prácticas: 25%  
• Trabajos prácticos: 10%  
• Asistencia y participación: 5%  

En caso de no superar la asignatura se aplicaría también la ponderación anterior, pero la 
calificación final máxima no podrá ser mayor a 4.5.  

En caso de no llegar al aprobado, el alumno o alumna podrá liberar la materia correspondiente 
a los parciales de teoría y de prácticas que alcancen una calificación igual o superior al 5 y solo se 
guardará hasta la convocatoria extraordinaria. 

 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
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(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura:  Código 
SISTEMAS INTEGRADOS 50629 
Departamento: DIEA (Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática) 
Coordinador: Félix B. Tobajas Guerrero 

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 
---------------------------- 
Relacionadas con las competencias básicas: Para evaluar estas competencias, el/la 
estudiante será evaluado/a mediante prueba escrita y prueba práctica en los laboratorios. 
Relacionadas con las competencias transversales: La evaluación de estas competencias 
se hará mediante la realización de trabajos y su exposición oral. Se evaluará calidad del 
trabajo, la capacidad de comunicación, organización de tareas y capacidad para trabajar 
en equipo (en el caso de trabajos en grupo). 
 
Relacionadas con las competencias de tecnologías de la Telecomunicación: Estas 
competencias se evalúan mediante prueba escrita y prueba práctica en los laboratorios. 
 
 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación de la materia se realizará tanto de su contenido teórico como de su 
contenido práctico. Además, se usará una evaluación adicional conjunta. Para la 
evaluación la parte teórica, con un peso del 40% de la puntuación final, se realizará 
mediante el uso de las siguientes técnicas: 
 

- Pruebas escritas con preguntas (75%) 
- Pruebas de resolución de problemas (25%) 

 
Para la evaluación la parte práctica, con un peso del 35% de la puntuación final, se 
realizará mediante el uso de las siguientes técnicas: 
 

- Realización y defensa de las prácticas de laboratorio (75%) 
- Realización y presentación de un informe de cada práctica realizada (25%) 

 
Como evaluación conjunta, y con un peso del 20% de la puntuación final, en la segunda 
mitad del semestre se realizará: 
 

- Trabajo e informe práctico de diseño de un sistema (80%) 
- Exposición oral y defensa del trabajo realizado (20%) 

 
La asistencia y participación en clase tendrá un peso del 5% de la puntuación final. 
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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 (40%). Se realizarán dos exámenes 
parciales, el primero de ellos sobre los contenidos correspondientes a los 
capítulos I, II y los temas 4 y 5 del capítulo III, en la Semana 9 de impartición de 
la asignatura, y el segundo en la semana 14, sobre el resto de contenidos, de 
acuerdo con el calendario académico de la EITE para la titulación MUIT. En todos 
los casos se puntuará sobre 10 puntos y se considerará superada cada prueba 
con una nota igual o superior a 5 puntos. 

b) Evaluación del Laboratorio (35%). 
• b1) Pruebas de Laboratorio. Se realizará un total de tres prácticas 

cada una de ellas con un 25% sobre la puntuación de la parte 
práctica. Al finalizar cada práctica, el/la estudiante deberá entregar 
un informe y examinarse en el laboratorio de la práctica realizada. 
Una vez superada se libera la misma. 

• b2) Trabajos e Informes prácticos (25%). Al finalizar cada práctica, 
el/la estudiante deberá entregar una memoria de la práctica realizada 
antes de liberarla. Además, el/la estudiante deberá presentar y 
defender los resultados obtenidos. 

c) Trabajo de curso propuesto (20%) 
d) Asistencia y participación en las actividades docentes (5%) 

 
Para aprobar la asignatura en Convocatoria Ordinaria con la ponderación de la nota 
global de acuerdo a los porcentajes anteriores, es necesario que el/la estudiante supere 
tanto las Pruebas Escritas finales (a) como las de Laboratorio (b) y el Trabajo de curso 
propuesto (c) con una calificación mínima de 5 puntos en cada una de ellas. En caso 
contrario la nota máxima global será de 4 puntos. 
 
En las convocatorias Extraordinaria y Especial, la ponderación de la nota global 
será de 50% para las Pruebas escritas de Teoría y Problemas (a), y de 50% para la 
evaluación del Laboratorio (b), siendo necesario que el/la estudiante supere ambas 
partes con una calificación mínima de 5 puntos en cada una de ellas. En caso 
contrario la nota máxima global será de 4 puntos. 
 
Actividades que liberan materia: 

- Los exámenes parciales. 
- Las prácticas realizadas a lo largo del curso y en su totalidad, que se conservan 

según lo establecido en la reglamentación vigente. 
- El trabajo de curso propuesto, una vez superado la evaluación de su contenido y 

la defensa del mismo. 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
 
En el caso particular de la asignatura 50629 – Sistemas Integrados, todos los 
estudiantes matriculados aprobaron la asignatura en la Convocatoria Ordinaria del curso 
académico 2019/2020, a excepción de un estudiante, que en la citada convocatoria 
superó la prueba de evaluación de Teoría-Problemas (a) establecida en los criterios de 
calificación lo que, de acuerdo a lo recogido en el Proyecto Docente de la asignatura, 
supone la eliminación de la materia hasta la Convocatoria Extraordinaria, y en el 
momento de redactar esta adenda, ha superado las pruebas de evaluación de 
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Laboratorio (b), lo que se reflejará en la calificación del estudiante en la Convocatoria 
Extraordinaria. 
 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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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X 

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 Electrónica (EITE) 
TITULACIÓN: 5023 - Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MUIT) 
Asignatura:  50630 INGENIERÍA DE SISTEMAS Código(s): 

50630 
Departamento: DIEA 
Coordinador de la asignatura: Juan A. Montiel Nelson 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente :   X  SÍ         NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
 

Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
La evaluación de la materia se realizará efectuando de forma explícita tanto evaluación del 
aprendizaje de su contenido teórico como de su contenido práctico. 
Para la evaluación la parte teórica, que tendrá un peso del 30% de la puntuación final, se 
efectuará con una examen con preguntas. 
Para la evaluación la parte práctica, con un peso del 65% de la puntuación final, se realizará 
mediante: 
- Realización y defensa (con informe) de las prácticas de laboratorio (15% de la calificación 
total) 
- Trabajo de curso propuesto (50% de la calificación total). En caso que se considere 
conveniente se puede requerir al estudiante que realice una defensa presencial de este 
trabajo. 
La asistencia y participación en clase tendrá un peso del 5% de la puntuación final.  

Criterios de calificación 
----------------------------- 
Las pruebas de evaluación de Teoría y de Laboratorio se realizarán por separado con los 
pesos ya indicados en el apartado anterior: 
a) Pruebas escritas de Teoría (30%). 
Se realizará mediante la realización de un examen en la fecha de convocatoria indicada por 
el Centro. Se puntuará sobre 10 puntos y se considerará superada con una nota igual o 
superior a 5 puntos. 
b) Evaluación de las prácticas de Laboratorio (15%). 
Se realizará un conjunto de prácticas de laboratorio que corresponderán ejercicios 
planteados en clase. Al finalizar cada práctica el estudiante deberá entregar un informe para 
su evaluación y eventualmente se le realizarán preguntas sobre ella en el laboratorio. Una 
vez superada se libera la misma. 
c) Trabajo de curso propuesto (50%). 
Concibiendo las prácticas anteriores como un medio para trasmitir a los estudiantes de 
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hábitos y técnicas de diseño fundamentales en sistemas empotrados, el trabajo de curso se 
entenderá como el de diseño un sistema de aplicación en un entorno real, donde el 
estudiante deberá emplear los conocimientos adquiridos y realizar un ejercicio de ingeniería 
real. De ahí que sea a este trabajo al que se le identifique el peso en la evaluación 
correspondiente, y de ahí que se valore principalmente la utilización de esos conocimientos 
que deberán haberse adquirido durante el desarrollo de la asignatura. El estudiante deberá 
entregar una memoria de dicho trabajo y en caso que se considere conveniente se puede 
requerir al estudiante que realice una defensa presencial de este trabajo para resolver 
posibles dudas. 
d) Asistencia y participación en las actividades docentes (5%) 
Para aprobar la asignatura en Convocatoria Ordinaria con la ponderación de la nota global 
de acuerdo a los porcentajes anteriores, es necesario que el alumno supere tanto las Pruebas 
Escritas finales (a) como las de Laboratorio (b) y el trabajo de curso propuesto (c) con una 
calificación mínima de 5 puntos en cada una de ellas. En caso contrario la nota máxima 
global será de 4 puntos. 
En las convocatorias Extraordinaria y Especial, la ponderación de la nota global será de 
50% para las Pruebas escritas de Teoría y Problemas (a), y de 50% para la evaluación del 
Laboratorio (b), siendo necesario que el alumno supere ambas partes con una calificación 
mínima de 5 puntos en cada una de ellas. En caso contrario la nota máxima global será de 4 
puntos.  

Actividades que liberan materia: 
- Las prácticas realizadas a lo largo del curso y en su totalidad, que se conservan según lo 
establecido en el reglamento. 
- El trabajo de curso propuesto, una vez superado la evaluación de su contenido y la defensa 
del mismo.  

 
Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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La asignatura es de segundo semestre. Tiene estudiantes “incoming.” La mayoría 
de los estudiantes optan por un sistema de evaluación continuada realizando 
tareas semanales, y cuestionarios, así como las prácticas y el trabajo de curso 
antes referidos. Las tareas semanales y los cuestionarios se realizan, 
telemáticamente, de forma no presencial. Para las prácticas, se ha habilitado 
acceso remoto a equipos conectados a los sistemas de desarrollo que figuran en el 
proyecto docente. La asistencia y participación en las actividades docente en la 
modalidad no presencial se evalúan de igual forma que en la modalidad presencial, 
no hay variación alguna. 
  
Aquellos estudiantes que no optan por lo anterior van al examen final o de convocatoria, 
de cada parte. 
 
Se mantiene lo establecido en el sistema de evaluación, excepto para: 
 a) Pruebas escritas de Teoría que consistirá en hacer el conjunto de tareas y responder a 
cuestionarios, equivalentes al requerido a los alumnos en evaluación continuada, y que se 
realizan de forma no presencial, telemáticamente. En la fecha del examen se indicarán las 
tareas y cuestiones a realizar a las 9:00 horas y se deberá entregar antes de 48 horas. Los 
profesores podrán requerir la defensa de algún punto de forma telemática, utilizando 
cualquier sistema de videoconferencia, de duración inferior a 20 minutos. Este 
requerimiento se indicará a las 72 horas después de la fecha del examen. En caso de 
solicitud de revisión de calificación, se hará mediante el mismo procedimiento de 
videoconferencia. 
b) Evaluación de las prácticas de Laboratorio. Si, eventualmente, se requiere al estudiante 
que responda a cuestiones relativas a los informes realizados, se realizará 
telemáticamente. Los profesores podrán requerir la defensa de algún punto de forma 
telemática de los informes presentados, utilizando cualquier sistema de videoconferencia, 
con una duración inferior a 30 minutos. Este requerimiento se indicará a las 72 horas 
después de haber entregado el informe, y en la fecha del examen a las 72 horas después. 
En caso de solicitud de revisión de calificación, se hará mediante el mismo procedimiento 
de videoconferencia.  
c) Trabajo de curso propuesto. Si, eventualmente, se requiere al estudiante que realice 
una defensa del trabajo presentado, con la finalidad de resolver posibles dudas, se 
realizará telemáticamente. Los profesores podrán requerir la defensa de algún punto de 
forma telemática del trabajo presentado, utilizando cualquier sistema de videoconferencia, 
con una duración inferior a 30 minutos. Este requerimiento se indicará a las 72 horas 
después de haber entregado el trabajo. 
 
 

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

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura: DESARROLLO HARDWARE SOFTWARE DE PRODUCTOS 
ELECTRÓNICOS 

Código 

 50631 
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 

• Relacionadas con las competencias básicas: Para evaluar estas competencias, el alumno 
será evaluado mediante prueba escrita (examen final) y prueba práctica (proyecto de 
prácticas) en los laboratorios. 

• Relacionadas con las competencias transversales: La evaluación de estas competencias 
se hará mediante la realización de los trabajos teóricos (trabajos de curso). Se evaluará 
calidad del trabajo, la capacidad de comunicación, organización de tareas y capacidad 
para trabajar en equipo (en el caso de trabajos en grupo). 

• Relacionadas con las competencias de tecnologías de la Telecomunicación: Estas 
competencias se evalúan mediante prueba escrita (examen final) y prueba práctica 
(proyecto de prácticas) en los laboratorios. 
 

Sistemas de evaluación 
El sistema de evaluación de esta asignatura está basado en el control de asistencia y en pruebas 
de evaluación de conocimientos, acordes al siguiente esquema: 

• Asistencia a clase y participación activa 
• Trabajos escritos sobre aspectos relacionados con conceptos teóricos de la asignatura. 
• Trabajos expuestos sobre aspectos relacionados con conceptos teóricos de la asignatura. 
• Trabajos de laboratorio (prácticas) sobre diseño de productos electrónicos 
• Pruebas de teoría. Examen final escrito 

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. 
 
Criterios de calificación: 
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. 
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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. 
 
La ponderación de la nota global será: 

- 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 

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. 
 

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. Se mantienen los criterios y el sistema de evaluación aprobado. 
2. Se modifica el procedimiento para la realización de las pruebas.  
3. Los 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 a lo largo del curso 
- Exposición trabajo teórico --> 15% nota global  

o No se expondrán, se subirán al campus virtual como un trabajo escrito 
- Proyecto de Prácticas --> 40% nota global 

o Los alumnos dispondrán del material electrónico necesario para realizar las 
prácticas en sus casas. 

o Se han seleccionado herramientas de desarrollo software opcionales y de libre 
acceso para que se puedan instalar en los ordenadores personales de los 
alumnos. 

o 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). 

o 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. 

 
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 con los mismos procedimientos que la convocatoria Ordinaria 
modificada (3). 
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(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura: Administración y Gestión de Redes Telemáticas Código 
 50632 
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: 
 
A lo largo del curso se realizará las siguientes pruebas evaluatorias: 
 
• 1 prueba escrita con un valor máximo de 3.5 puntos sobre los contenidos de los bloques 1, 2 y 
3. Tiempo asignado: 2 horas. 
• 1 trabajo escrito individual relacionado con alguno de los conceptos vistos en los bloques 1, 2 y 
3, y acordado previamente con el profesor, con un valor máximo de 2 puntos. 
• La entrega de los informes correspondientes a cada una de las prácticas de laboratorio 
realizadas. El informe se realizará a nivel de grupo de laboratorio, con un valor máximo global de 
3.5 puntos. 
 
La suma de la puntuación anterior da un valor total de 9 puntos. El punto restante se asignarán 
en función de la asistencia a clase de teoría. En caso de que el alumno no asista, al menos, al 
70% de las clases de teoría, tendrán un 0 en lo referente a asistencia a clase, pero no será 
impedimento para que puedan aprobar la asignatura si superan el 5.0 como nota global. 
 
El aprobado en cualquiera de las pruebas anteriores 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. 
 
El porcentaje de la nota asignada a cada convocatoria (ordinaria, extraordinaria y especial) es: 
-Exámenes teóricos: 35% 
-Trabajos teóricos: 20% 
-Pruebas e informes prácticos: 35% 
-Asistencia y participación: 10% 
 
Criterios de evaluación: 
 
1. Sobre el examen teórico: para aprobar esta prueba, el alumno deberá obtener un porcentaje 
mayor o igual al 50% de la nota total asignada a esta prueba. 
 
2. Sobre la presentación del trabajo teórico: los aspectos de calidad y organización de la 
presentación supondrán un máximo de 0.5 puntos. La originalidad, las fuentes consultadas y el 
contenido técnico del trabajo supondrán un máximo de 1.5 puntos. Para aprobar la presentación 
de este trabajo, se 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 memoria. 
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3. Sobre los informes prácticos de las prácticas realizadas: para aprobar estos trabajos, el alumno 
deberá obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota total de cada uno de los trabajos. 
 
4. Sobre la asistencia a clase de prácticas en aula y laboratorio: se asigna como máximo 1 punto 
según la asistencia a las clases teóricas. 
 
Para superar la asignatura el alumno deberá obtener, al menos, una puntuación final mayor o 
igual a 5 puntos. 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
 
En caso de que las convocatorias Ordinaria u 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, la 
convocatoria Extraordinaria se llevará a cabo de la siguiente forma: 
 
Se mantienen los sistemas de evaluación (examen, 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, se podrá utilizar el simulador PacketTracer o el GNS3 
para realizar en su ordenador personal aquellas prácticas que no hayan sido 
realizadas ya en el laboratorio. 
La presentación del trabajo se realizará mediante videoconferencia. Si hubiera 
más de un trabajo a presentar se presentarían en la misma sesión online. La 
elaboración del mismo no sufre cambios ya que siempre se ha realizado en las 
horas no presenciales del alumno. 
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 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. 
 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura:  Código 
Tecnologías de Internet de Nueva Generación 50633 
Departamento: DIT 
Coordinador: Elsa María Macías López 

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: CG-8, CG-11, CG-12, CTT-4, CTT-6, CTT-7, CTT-8, CTT-9 y CPT-1. 
Para evaluar estas competencias: en las clases expositivas participativas el profesor 
realizará preguntas al alumno sobre los conceptos que se vayan introduciendo. En las 
clases de prácticas en el aula se exigirá la entrega de un informe escrito mediante algún 
medio telemático se que será analizado por el profesor valorando la calidad del material 
presentado, su profundidad temática y su estética. En las clases de Laboratorio se 
observará que el alumno realice con aprovechamiento las tareas marcadas. Al finalizar 
estas clases se exigirá la presentación de una memoria descriptiva del trabajo realizado en 
el cual se valorará la calidad de la presentación de los resultados alcanzados, la 
originalidad de los resultados alcanzados y la estética de la presentación de dichos 
resultados. En estas dos últimas clases se prestará especial atención a la bibliografía 
consultada, la novedad de la bibliografía propuesta para resolver las tareas marcadas y la 
cantidad de material utilizado. 
En cualquier caso se considera que el alumno ha adquirido estas competencias si ha 
superado el 50% de la nota máxima exigida. 
Sistemas de evaluación 
---------------------------- 
Los sistemas de evaluación que se plantearán en cada una de las convocatorias son: 
Pruebas o exámenes teóricos que denominamos Pruebas Finales Escritas (PFE): 
- PFE1: prueba teórica sobre los temas: 1, 2, 3, 4 y 5 (y los problemas asociados). Tiempo 
asignado: 2 horas. 
- PFE2: se realizará un cuestionario sobre las prácticas de laboratorio. Tiempo asignado: 
1 hora. 
A lo largo del curso se llevará a cabo una evaluación continua para los estudiantes que 
asistan al 80% de las sesiones presenciales de clases de problemas en el aula y de 
laboratorio. Esta evaluación continua constará de: 
- Pruebas o exámenes prácticos (PFE1 y PFE2). 
- Trabajos e informes teóricos: se evaluará la memoria de la realización de un informe 
técnico sobre un problema real de aplicación de los contenidos teóricos, problema en el 
Aula a un problema real de la Empresa. 
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- Trabajos e informes prácticos: se evaluará la integración en la memoria anterior de 
aspectos prácticos a tener en cuenta para la puesta en marcha de la solución aportada para 
el problema real de la Empresa. 
- Asistencia y participación en clase: se evaluaría la resolución de cuestiones/trabajos 
individuales y reuniones para consensuar ideas. 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
Los criterios de calificación en cada una de las convocatorias son los siguientes: 
Procedimiento, competencias y objetivos : examen de teoría y problemas (CTT-4, CTT-
6, CTT-7, CTT-8, CTT-9 y CPT-1) 
Técnicas: resolución de cuestiones teóricas y problemas 
Instrumentos: prueba escrita 
Criterio: habilidad para resolver cuestiones teóricas de complejidad baja, media y elevada 
Calificación máxima: 50% (se debe superar al menos el 50% de esta calificación para 
superar la asignatura) 
Procedimiento, competencias y objetivos: examen de prácticas de laboratorio (CG-8, CG-
11, CG-12, CTT-6, CTT-7, CTT-9 y CPT-1) 
Técnicas: resolución de cuestiones prácticas en el laboratorio 
Instrumentos: pruebas de observación de realización de las pruebas prácticas y prueba 
escrita 
Criterio: habilidad para realizar las pruebas de funcionamiento y cuestionarios en el 
examen final para cada una de las prácticas: se exigirá superar cada una de las prácticas 
para poder superar la evaluación de la asignatura. 
Calificación máxima: 50% (se debe superar al menos el 50% de esta calificación para 
superar la asignatura) 
Los criterios de calificación en la evaluación continua son los siguientes: 
Procedimiento, competencias y objetivos : examen de teoría y problemas (CTT-4, CTT-
6, CTT-7, CTT-8, CTT-9 y CPT-1) 
Técnicas: resolución de cuestiones teóricas y problemas 
Instrumentos: prueba escrita 
Criterio: habilidad para resolver cuestiones teóricas de complejidad baja, media y elevada  
Calificación máxima: 20% (se debe superar al menos el 50% de esta calificación para 
superar la asignatura) 
Procedimiento, competencias y objetivos: examen de prácticas de laboratorio (CG-8, CG-
11, CG-12, CTT-6, CTT-7, CTT-9 y CPT-1) 
Técnicas: resolución de cuestiones prácticas en el laboratorio 
Instrumentos: pruebas de observación de realización de las pruebas prácticas y material 
de memorias presentadas 
Criterio: habilidad para alcanzar soluciones prácticas adecuadas. Se debe superar el 50% 
de la nota de cada práctica de Laboratorio cuya puntuación (sobre la máxima puntuación 
de prácticas de Laboratorio) es: 10%, 35%, 35%, 15% y 5% respectivamente, para superar 
la asignatura. La evaluación se hará teniendo en cuenta por un lado un cuestionario sobre 
la presentación de la práctica y la memoria de la práctica. Los alumnos que no superen las 
prácticas durante el curso realizarán las pruebas de funcionamiento y cuestionarios en un 
examen final para cada una de las prácticas: se exigirá superar cada una de las prácticas 
para poder superar la evaluación de la asignatura. 
Calificación máxima: 20% 
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Procedimiento, competencias y objetivos: informe teórico sobre despliegue de un servicio 
de Internet de nueva generación en la Empresa (CB-7, CB-9, CG-8, CG-11, CT-1, CT-2, 
CT-4, CT-13, CTT-4, CTT-6, CTT-7, CTT-8 y CTT-9) 
Técnicas: redacción de un informe técnico breve 
Instrumentos: evaluación crítica del informe técnico e informe de mejora 
Criterio: habilidad para alcanzar soluciones adecuadas de despliegue en la Empresa. Se 
debe superar el 50% de la nota del Informe para superar la asignatura. La evaluación se 
hará teniendo en cuenta la memoria teórica presentada. 
Calificación máxima: 25% 
Procedimiento, competencias y objetivos: informe práctico sobre despliegue de un 
servicio de Internet de nueva generación en la Empresa (CB-7, CB-9, CG-8, CG-11, CT-
1, CT-2, CT-4, CT-13, CTT-4, CTT-6, CTT-7, CTT-8 y CTT-9) 
Técnicas: redacción de un informe técnico breve 
Instrumentos: evaluación crítica del informe técnico e informe de mejora 
Criterio: habilidad para alcanzar soluciones adecuadas de despliegue en la Empresa. Se 
debe superar el 50% de la nota del Informe para superar la asignatura. La evaluación se 
hará teniendo encuenta la memoria práctica presentada. 
Calificación máxima: 25% 
Procedimiento, competencias y objetivos: observación sistemática (CG-12) 
 
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% máximo) y b) responde a las preguntas del 
profesor y participa en la resolución de problemas (5% máximo). 
Calificación máxima: 10% 

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, se llevará a cabo con el 
mismo sistema de evaluación aprobado en el proyecto docente del curso actual, que se repite a continuación 
para mayor claridad: 
 
Los sistemas de evaluación que se plantearán en cada una de las convocatorias son: 
Pruebas o exámenes teóricos que denominamos Pruebas Finales Escritas (PFE): 
- PFE1: prueba teórica sobre los temas: 1, 2, 3, 4 y 5 (y los problemas asociados). 
Tiempo asignado: 2 horas. 
- PFE2: se realizará un cuestionario sobre las prácticas de laboratorio. Tiempo 
asignado: 1 hora. 
 
También se respetan los criterios de calificación aprobados en el proyecto docente del curso actual, esto es:  
 
Los criterios de calificación en cada una de las convocatorias son los siguientes: 
 
Procedimiento, competencias y objetivos : examen de teoría y problemas (CTT-4, 
CTT-6, CTT-7, CTT-8, CTT-9 y CPT-1) 
Técnicas: resolución de cuestiones teóricas y problemas 
Instrumentos: prueba escrita 
Criterio: habilidad para resolver cuestiones teóricas de complejidad baja, media y 
elevada 
Calificación máxima: 50% (se debe superar al menos el 50% de esta calificación para 
superar la asignatura) 
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Procedimiento, competencias y objetivos: examen de prácticas de laboratorio (CG-
8, CG-11, CG-12, CTT-6, CTT-7, CTT-9 y CPT-1) 
Técnicas: resolución de cuestiones prácticas en el laboratorio 
Instrumentos: pruebas de observación de realización de las pruebas prácticas y 
prueba escrita 
Criterio: habilidad para realizar las pruebas de funcionamiento y cuestionarios en el 
examen final para cada una de las prácticas: se exigirá superar cada una de las 
prácticas para poder superar la evaluación de la asignatura. 
Calificación máxima: 50% (se debe superar al menos el 50% de esta calificación para 
superar la asignatura) 
 
En la evaluación se usarán herramientas de videoconferencia que permitan la video-vigilancia del alumno y 
herramientas telemáticas que permitan la realización de las pruebas on line del alumno. Se intentará evitar 
el fraude en la elaboración on line de las pruebas de evaluación.  
 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura:  Código 
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS TELEMÁTICOS EN REDES 
HETEROGÉNEAS 

50634 

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: 
 
Los sistemas de evaluación que se plantearán son: 
 
- Pruebas o exámenes teóricos que denominamos Pruebas Finales Escritas (PFE): prueba teórica 
sobre los temas: 1, 2, 3 y 4 (y los problemas asociados). Tiempo asignado: 2 horas. 
 
- Pruebas o exámenes prácticos. 
 
- Trabajos e informes teóricos: se evaluará la memoria de la realización de un informe técnico 
sobre un problema real de aplicación de los contenidos teóricos, problema en el Aula a un 
problema real de la Empresa. 
 
- Trabajos e informes prácticos: se evaluará la integración en la memoria anterior de aspectos 
práctico a tener en cuenta para la puesta en marcha de la solución aportada para el problema 
real de la Empresa. 
 
- Asistencia y participación en clase: se evaluaría la resolución de cuestiones/trabajos individuales 
y reuniones para consensuar ideas. 
 
- Actividades transversales: se evaluaría la aptitud y actitud del alumno en actividades 
transversales. 
 
Criterios de evaluación: 
 
Los criterios de calificación son los siguientes: 
 
Procedimiento, competencias y objetivos: examen de teoría y problemas (CTT-4, CTT-6, CTT-7, 
CTT-8, CTT-9 y CPT-1) 
Técnicas: resolución de cuestiones teóricas y problemas 
Instrumentos: prueba escrita 
Criterio: habilidad para resolver cuestiones teóricas de complejidad baja, media y elevada 
Calificación máxima: 45% (se debe superar al menos el 50% de esta calificación para superar la 
asignatura) 
 
Procedimiento, competencias y objetivos: examen de prácticas de laboratorio (CG-8, CG-11, CG-
12, CTT-6, CTT-7, CTT-9 y CPT-1) 
Técnicas: resolución de cuestiones prácticas en el laboratorio 
Instrumentos: pruebas de observación de realización de las pruebas prácticas y material de 
memorias presentadas 
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Criterio: habilidad para alcanzar soluciones prácticas adecuadas. Se debe superar el 50% de la 
nota de cada práctica de Laboratorio cuya puntuación (sobre la máxima puntuación de prácticas 
de Laboratorio) es: 15%, 15%, 15%, 15% y 40% respectivamente, para superar la asignatura. La 
evaluación se hará teniendo en cuenta por un lado un cuestionario sobre la presentación de la 
práctica y la memoria de la práctica. Los alumnos que no superen las prácticas durante el curso 
realizarán las pruebas de funcionamiento y cuestionarios en un examen final para cada una de 
las prácticas: se exigirá superar cada una de las prácticas para poder superar la evaluación de la 
asignatura. 
Calificación máxima: 20% 
 
Procedimiento, competencias y objetivos: informe teórico (5%) y práctico (20%) de la práctica de 
laboratorio 5 - Implementación de un servicio de streaming en red (CB7, CB9, CG-8, CG-11, CT-
1,CT-2, CT-3, CT-4, CT-13, CTT-4, CTT-6, CTT-7, CTT-8, CTT-9 y CPT1) 
Técnicas: redacción de un informe técnico breve  
Instrumentos: evaluación crítica del informe técnico e informe de mejora 
Criterio: habilidad para alcanzar soluciones adecuadas de despliegue en la Empresa. Se debe 
superar el 50% de la nota del Informe para superar la asignatura. La evaluación se hará teniendo 
en cuenta la memoria presentada. 
Calificación máxima: 25% (5% la parte teórica + 20% la parte práctica) 
 
Procedimiento, competencias y objetivos: asistencia y participación (CG-11, CG-12) 
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 y b) responde a las preguntas del profesor y 
participa en la resolución de problemas. 
Calificación máxima: 10% 
 
En caso de que el alumno no apruebe las prácticas o los informes técnicos, la calificación total 
será como máximo de un 4 sobre 10. 
 
 

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 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 las convocatorias Ordinaria u Extraordinaria se realice de 
forma no presencial o en caso de que tenga estudiantes incoming que no 
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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. 
 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura: Tratamiento de la Señal en Comunicaciones y Audiovisuales 
 

Código 

 50635 
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 

--------------------------------- 
A continuación, se describen las actividades para la evaluación de la adquisición de las 
competencias que tiene asignada la asignatura, por parte de los estudiantes. 

1.- Pruebas y exámenes teóricos. 

Descripción: Capacidad de razonamiento. Respuesta correcta a los conceptos o supuestos 
prácticos planteados. 

Competencias evaluadas: CB7 a CB9, CG3 y CG 5, CG12 a CG15, CT1 a CT14, CTT1, CTT9, 

CPT1 

En la semana 10 se hará una prueba parcial teórica sobre el Bloque I, y en la semana 15 se hará 

otra sobre los Bloques II y III. 

2.- Trabajos e informes teóricos. 

Descripción: Capacidad de razonamiento. Respuesta correcta a los conceptos o supuestos 
prácticos planteados. 

Competencias evaluadas: CB7 a CB9, CG3 y CG 5, CG12 a CG15, CT1 a CT14, CTT1, CTT9, 

CPT1 

3.- Pruebas y exámenes prácticos. 

Descripción: Análisis y razonamiento adecuado. Capacidad de expresión escrita y estructuración 
de contenidos. 

Competencias evaluadas: CB7 a CB9, CG3 y CG 5, CG12 a CG15, CT1 a CT14, CTT1, CTT9, 

CPT1 

4.- Trabajos e informes prácticos. 

Descripción: Análisis y razonamiento adecuado. Capacidad de expresión escrita y estructuración 

de contenidos. 

Competencias evaluadas: CB7 a CB9, CG3 y CG 5, CG12 a CG15, CT1 a CT14, CTT1, CTT9, 

CPT1 
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5.- Asistencia y participación. 

Descripción: Asistencia a clase y participación activa mediante intervenciones a petición del 

profesor o por iniciativa propia del estudiante en función de sus interés y grado de comprensión 
de la materia que se explica. 

Competencias evaluadas: CB8, CB9, CG8, CG9, CG11, CG12, CG14, CT1, CT4, CT7, CT9, 

CT10, CTT1, CTT9 

 

Sistemas de evaluación 

---------------------------------- 

Las ponderaciones (en % sobre la nota final) de los diferentes sistemas de evaluación se aplicarán 

a todas las convocatorias (ordinaria, extraordinaria y especial) y son: 

Pruebas y exámenes teóricos. 45.0 

Pruebas y exámenes prácticos. 25.0 

Trabajos e informes teóricos. 15.0 

Trabajos e informes prácticos. 10.0 

Asistencia y participación. 5.0 

 

Criterios de calificación 

--------------------------------- 

Los criterios de calificación que se relacionan más abajo se aplicarán a todas las convocatorias 

(ordinaria, extraordinaria y especial). 

Para superar la asignatura, los estudiantes han de obtener una calificación igual o superior a 5 

puntos (sobre 10) en: 

- Los Exámenes y trabajos teóricos. 

- Las pruebas y trabajos prácticos. 

- Asistencia y participación activa. 

Las ponderaciones (en % sobre la nota final) de los diferentes sistemas de evaluación son: 

Pruebas y exámenes teóricos. 45.0 

Pruebas y exámenes prácticos. 25.0 

Trabajos e informes teóricos. 15.0 

Trabajos e informes prácticos. 10.0 

Asistencia y participación. 5.0 
 
 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
 
Esta asignatura es de PRIMER CUATRIMESTRE y de los cinco (5) estudiantes matriculados se 
presentaron dos (2) a la convocatoria ordinaria y aprobaron. Para la convocatoria extraordinaria 
hay tres estudiantes que podrían presentarse. 
 
En caso de que se tuviera que hacer prácticas esenciales, pero que no fuera posible 
realizarlas presencialmente (o que pudiéndose realizar presencialmente, tuviera 
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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 primera opción con que trabaja el equipo docente es evaluar de forma presencial. Esta es la 
opción preferente. 
En caso de no ser posible una evaluación presencial se optaría por evaluación a través del 
Campus Virtual de la ULPGC. 
 
La prueba escrita, consistente en preguntas cortas y problemas, se realizaría, en su 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 realizados en línea por los estudiantes 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. 
 

Los diferentes sistemas de evaluación quedan como sigue: 

• Pruebas y exámenes teóricos: Se realizará una prueba escrita. 
• Trabajos e informes teóricos: Se mantendrían las calificaciones obtenidas durante el 

primer cuatrimestre. Para los estudiantes que no hubieran presentado trabajos e informes 
teóricos se les dará la opción de hacerlo. En su defecto, se les evaluará en la forma de 
“Pruebas y exámenes teóricos”. 

• Pruebas y exámenes prácticos: Se mantendrían las calificaciones obtenidas durante el 
primer cuatrimestre. Para los estudiantes que no hubieran pruebas y exámenes, se les 
evaluará por medio de cuestionarios. 

• Trabajos e informes prácticos: Se evaluarían igual que las “Pruebas y exámenes 
prácticos”. 

• Asistencia y participación: Se mantendrían las calificaciones obtenidas durante el primer 
cuatrimestre.  

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

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura:  Código 
Subsistemas de Comunicación y Posicionamiento (1er cuatrimestre) 50636 

Departamento:                      Señales y Comunicaciones 
Coordinador:                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 celebrarán exámenes parciales por bloques: sólo se hace m  
global ponderada si se aprueban todos los bloques. Los parciales aprobados se conservan sólo has   
convocatoria ordinaria. El estudiantado que no apruebe la asignatura en dicha convocatoria tendrá  
presentarse a todos los bloques en el resto de convocatorias oficiales del curso. En dichas convocat  
también se ha de aprobar cada bloque por separado. 
 
b) Pruebas de Laboratorio. El alumnado que realice al menos el 80% de las prácticas podrá realizar exám  
parciales teórico-prácticos. Las notas de los parciales que se aprueben se mantienen sólo has   
convocatoria ordinaria. Si estos parciales o la media global de las prácticas no se aprueban en d  
convocatoria tendrá que presentarse en el resto de convocatorias oficiales del curso. En tal caso tendrá  
realizar el examen en el propio laboratorio donde demostrarán sus conocimientos y destrezas en las cuesti  
que plantee el profesorado. Lo mismo ocurre con aquel alumnado que no alcance el porcentaje de prác  
antes indicado (80%). 
 
c) Ejercicios, Problemas y Trabajos. Se marcarán ejercicios y problemas que el alumnado resolverá fue   
las clases y entregará en el plazo que indique el profesorado (antes de la convocatoria ordinaria). E   
trabajos, al igual que en las pruebas escritas, sólo se hace media global ponderada si todos se aprueban   
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  
memoria que serán evaluadas si se entregan en el plazo que indique el profesorado (antes de la convoca  
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 práctica   
Laboratorio. También habrá un control en el grado de participación en las demás actividades docentes   
notas de asistencia y participación se aplicarán en todas las convocatorias oficiales del curso. 
 

Criterios de calificación 
Las pruebas de evaluación de la asignatura, para cada bloque de la misma, son las siguientes: 
  

a) Pruebas Escritas de Teoría y Problemas (45%).  
Se celebrarán exámenes parciales por bloques y se hace media entre ellos si en el de peor puntació   
obtiene al menos 5 puntos. 
b) Pruebas y exámenes prácticos (25%). 

Se celebrarán exámenes parciales de las prácticas.  Se hace media entre ellos si en el de  
puntación se obtiene al menos 5 puntos. 
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c)  Ejercicios, Problemas y Trabajos teóricos propuestos (20%). En los trabajos se hace media si en   
peor puntuación se obtiene al menos 5 puntos. 
d)  Informes/memorias de las prácticas (5%) 
e)  Asistencia y participación en las actividades docentes (5%). La asistencia al laboratorio se conta  
si se asiste a más del 80% de las prácticas. 

 

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: 
 

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. El estudiantado que no haya realizado al menos el 70% de las prácticas 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) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura: Sistemas y Servicios de Comunicación y Posicionamiento Código 
 50637 
Departamento: Señales y Comunicaciones 
Coordinador: Francisco José Cabrera Almeida 

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 Servicios de Comunicación y Posicionamiento, la 
adquisición de las competencias generales y específicas se evaluará a partir de los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
 
A) PRUEBAS ESCRITAS. (45%) 
Estas pruebas consistirán en pruebas objetivas en convocatorias oficiales, ordinarias o 
extraordinarias. Así mismo, también se harán pruebas objetivas para evaluación continua. 
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: CB7, CB8, CB9, CB10, CG4, CG8, CG11, CG12, CT1, CT2, 
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT10, CT12, CTT3, CTT5, CTT9, CPT1 
 
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: CB7, CB8, CB9, CB10, CG4, CG8, CG11, CG12, CT1, CT2, 
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT10, CT12, CTT3, CTT5, CTT9, CPT1 
 
C) TRABAJOS E INFORMES TEORICOS (15%). 
Estas actividades consistirán en la realización de trabajos, memorias o informes, así como la 
resolución de problemas teóricos 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: CB7, CB8, CB9, CB10, CG4, CG5, CG8, CG11, CG12, CG14, 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT14, CTT2, CTT3, CTT5, CTT9, 
CPT1 
 
D) TRABAJOS E INFORMES PRACTICOS (5%). 
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Estas actividades consistirán en la realización de memorias, así como la resolución de problemas 
prácticos. 
El criterio a seguir en esta fuente de evaluación consistirá en haber realizado un análisis y 
razonamiento adecuado, capacidad de expresión escrita y estructuración de contenidos, 
demostrar haber adquirido conceptos y destreza con la instrumentación 
Las competencias evaluadas son: CB7, CB8, CB9, CB10, CG4, CG5, CG8, CG11, CG12, CG14, 
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT12, CT14, CTT2, CTT3, CTT5, CTT9, 
CPT1 
 
E) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (10%). 
Esta actividad va ligada con la asistencia y participación activa en las sesiones académicas 
prácticas. Para ello, por un lado se hará controles de asistencia a las sesiones académicas y por 
otro una motivación para la participación activa del alumno. 
Las competencias evaluadas son: CT1, CT3, CT8, CT9, CT11, CT13. 
 
 
Sistemas de evaluación 
 
El sistema de evaluación para cada una de las actividades será el siguiente: 
 

A) PRUEBAS Y/O EXAMENES TEÓRICOS (45%) 
Se realizarán dos parciales. El primer parcial evalúa los dos primeros bloques y el segundo parcial 
evalúa el tercer bloque. El primer parcial tiene un peso del 60% y el segundo parcial un 40% de 
la nota final. El alumno que no superase estos parciales, tendrá que ir al examen de convocatoria. 
Este criterio se aplica para todas las convocatorias. 
 

B) PRUEBAS Y/O EXAMENES PRACTICOS (25%) 
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 teorico-practico para comprobar la 
asimilación de los conceptos adquiridos en las prácticas. 
 

C) TRABAJOS E INFORMES TEÓRICOS (20%) 
Se marcarán problemas propuestos, trabajos a desarrollar dentro del contenido de la asignatura. 
Estos trabajos deberán ser entregados dentro del plazo estipulado. 
 

D) TRABAJOS E INFORMES PRÁCTICOS (5%) 
De la misma forma, se marcarán trabajos e informes de casos prácticos relacionados con la 
asignatura. 
 

E) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN (5%) 
Se establecerá un Control de Asistencia para poder ser evaluado. Asimismo, se tendrá en cuenta 
la participación en clase del alumno. 
 
Criterios de calificación 
 
Los criterios de calificación son: 
 
A) PRUEBAS Y/O EXAMENES TEORICOS (45%) 
Se realizarán dos parciales. La materia aprobada en los parciales, se libera del examen final. Este 
criterio también se aplica en todas las convocatorias. 
 
B) PRUEBAS Y/O EXAMENES PRACTICOS. (25%) 
Se realizarán pruebas escritas por las prácticas realizadas. Si no se superasen dichas pruebas 
tendrá que hacerse un examen de prácticas en la fecha de la convocatoria. Este criterio se aplica 
en todas las convocatorias. 
 
C) TRABAJOS E INFORMES TEORICOS (20%) 
Se evalúa el contenido del trabajo y/o problemas pudiendo hacer una defensa de lo presentado 
si el profesor lo estima oportuno. 
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D) TRABAJOS E INFORMES PRÁCTICOS (5%) 
Se evalúa la entrega de casos prácticos y problemas propuestos por el profesor. 
 
E) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN: (5%) 
Se hará una ponderación en función de la asistencia y participación del alumno. 
 
ACTIVIDADES QUE LIBERAN MATERIA: 
Se liberarán los exámenes parciales cuando se saca más de un cinco. Esta materia estará 
liberada para el resto de convocatorias. En los exámenes de convocatoria 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 pruebas teóricas por 
separado. Es decir, será necesario sacar al menos un cinco en cada una de las pruebas. 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: 
 
EXÁMENES Y/O TRABAJOS: 70% 
En función de la materia se realizará exámenes on-line y/o realización de trabajos y 
presentaciones on-line. El número de parciales siguen siendo dos. Será necesario obtener al 
menos un 5 en cada parcial para poder aprobar la asignatura. 
 
ACTIVIDADES LABORATORIO: 25% 
Se evaluará en función de las memorias presentadas de manera individual. 
 
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN: 5% 
Se evaluará en función de la asistencia y participación a las sesiones telemáticas. 
 
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 las prácticas a realizar por trabajos prácticos dentro de la misma materia que se 
imparte.  
 
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 y presentaciones se realizarán de forma telemática a través del Campus 
Virtual. El resto de actividades se entregarán de la forma en la que estaban programadas. 
 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura: GESTIÓN DE PROYECTOS AVANZADOS EN INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Código 

 50638 
Departamento: Señales y Comunicaciones 
Coordinador: Antonio Gabriel Ravelo García 

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 
---------------------------- 
 
Las competencias evaluadas en las distintas acciones formativas son: 
 
- Pruebas y/o exámenes teóricos. 
Competencias evaluadas: CB-6 a CB-10, CG-8 a CG-10, CG-11, CG-12, CT-1 a CT-7, CT-9 CT-
14, CPT-1, CPT-2 
- Pruebas y/o exámenes prácticos. 
Competencias evaluadas: CB-6 a CB-10, CG-8 a CG-10, CG-11, CG-12, CT-1 a CT-7, CT-9, CT-
14, CPT-1, CPT-2 
- Trabajos e informes teóricos: 
Competencias evaluadas: CB-6 a CB-10, CG-8 a CG-10, CG-11, CG-12, CT-1 a CT-7, CT-9, CT-
14, CPT-1, CPT-2 
- Trabajos e informes prácticos: 
Competencias evaluadas: CB-6 a CB-10, CG-8 a CG-10, CG-11, CG-12, CT-1 a CT-7,  
CT 9, CT-14, CPT-1, CPT-2 
- Asistencia y participación: 
Competencias evaluadas: CB7, CB-9, CG-12, CT-1, CT-7, CT-10, 
- Actividades transversales: 
Competencias evaluadas: CG-11 
 
Para poder acogerse a la evaluación continua el alumno debe asistir regularmente a clase, al 
menos a un 80% de las sesiones planificadas. 
 
A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
 
- PE. Prueba(s) escritas sobre los contenidos de la asignatura. Incluye las pruebas y/o exámenes 
teóricos y las pruebas y/o exámenes prácticos. Esta prueba incluye la realización de un catálogo 
de ejercicios personalizado encargado al estudiante de forma individual y/o la realización de un 
examen escrito a realizar en las fechas indicada por el centro para las convocatorias oficiales del 
presente curso. 
- TC. Trabajo de curso incluyendo la realización de una memoria escrita y su presentación y 
defensa. 
- APA. Asistencia a clase y participación activa. 
El aprobado en las pruebas de teoría y de asistencia y participación se guardará hasta la 
convocatoria especial inmediatamente siguiente al curso en el que aprobó la prueba. Para el resto 
de las pruebas se aplicará el reglamento de evaluación del aprendizaje de la ULPGC. 
En las pruebas de evaluación finales fijadas por el centro el alumno se presentará a aquellas 
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pruebas que no haya superado a lo largo del presente curso. En cualquier caso, el estudiante 
deberá superar las pruebas indicadas independientemente del tipo de convocatoria a la que se 
presente (ordinaria, extraordinaria o especial). 
 
Criterios de calificación 
----------------------------- 
 
- Para aprobar las pruebas teóricas, el/la estudiante deberá obtener un porcentaje mayor o igual 
al 50% de la nota total de dicha prueba. 
- Para aprobar la memoria del trabajo de curso, el/la estudiante deberá obtener un porcentaje 
mayor o igual al 50% de la nota asignada a la calidad del documento (30% de la nota total de esta 
prueba) y mayor o igual al 50% de la nota asignada al contenido de la memoria (70% de la nota 
total de esta prueba). 
- Para aprobar la presentación oral de la memoria del trabajo de curso, el/la estudiante deberá 
obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota total de dicha prueba, la cual será valorada 
en base a la calidad de la presentación y a las respuestas a las preguntas formuladas. 
- 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: 
 
Estudiantes que se acogen a la evaluación continua: 
 
- Asistencia y participación activa (APA): hasta el 10% 
- Pruebas y/o exámenes escritos (PE): hasta el 50% de la nota final. Las pruebas escritas incluyen 
la realización del catálogo de ejercicios por el estudiante y/o los exámenes de convocatoria. 
 
Para los estudiantes que no se acogen a la evaluación continua se realizará un examen en las 
fechas de las convocatorias previstas por la EITE. 
 
- Trabajo de curso (TC): hasta el 40% de la nota final. Se valorará la calidad de la documentación, 
los aspectos de la solución, su desarrollo, la presentación y defensa del mismo. En el caso de 
trabajos en equipo, cada estudiante deberá identificar claramente en el documento su 
contribución a la memoria y deberá responder a las preguntas realizadas sobre cualquier aspecto 
del trabajo. 
Estudiantes que no se acogen a la evaluación continua: 
- Pruebas y/o exámenes escritos (PE): hasta el 50% de la nota final. Las pruebas escritas incluyen 
la realización del catálogo de ejercicios por el estudiante y/o los exámenes de convocatoria. 
Para los estudiantes que no se acogen a la evaluación continua se realizará un examen en las 
fechas de las convocatorias previstas por la EITE. 
- Trabajo de curso (TC) hasta el 50% de la nota final. Se valorará la calidad de la documentación, 
los aspectos de la solución, su desarrollo, la presentación y defensa del mismo. En el caso de 
trabajos en equipo, cada estudiante deberá identificar claramente en el documento su 
contribución a la memoria y deberá responder a las preguntas realizadas sobre cualquier aspecto 
del trabajo. 
La realización de estas tareas y criterios de calificación se aplicarán a todas las convocatorias 
(ordinaria, extraordinaria y especial). 
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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: 
 
Sistemas de Evaluación:  
 
Para poder acogerse a la evaluación continua el alumno debe asistir regularmente a clase, al 
menos a un 80% de las sesiones planificadas. 
 
A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
 
- PE. Prueba(s) escritas sobre los contenidos de la asignatura. Incluye las pruebas y/o exámenes 
teóricos y las pruebas y/o exámenes prácticos. Esta prueba incluye la realización de un catálogo 
de ejercicios personalizado encargado al estudiante de forma individual y/o la realización de un 
examen escrito a realizar en las fechas indicada por el centro para las convocatorias oficiales del 
presente curso. 
- TC. Trabajo de curso incluyendo la realización de una memoria escrita y su presentación y 
defensa. 
- APA. Asistencia a clase y participación activa. 
 
El aprobado en las pruebas de teoría y de asistencia y participación se guardará hasta la 
convocatoria especial inmediatamente siguiente al curso en el que aprobó la prueba. Para el resto 
de las pruebas se aplicará el reglamento de evaluación del aprendizaje de la ULPGC. 
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. En cualquier caso, el estudiante 
deberá superar las pruebas indicadas independientemente del tipo de convocatoria a la que se 
presente (ordinaria, extraordinaria o especial). 
 
Las pruebas escritas (PE) y el trabajo de curso (TC) serán presentados y defendidos mediante la 
plataforma Moodle y las herramientas de teleenseñanza que la ULPGC pone a disposición de la 
comunidad educativa. La asistencia y participación activa será analizada mediante la presencia 
de los estudiantes a través de las herramientas de telenseñanza.   
 
 
Criterios de calificación:  
 
- Para aprobar las pruebas teóricas, el/la estudiante deberá obtener un porcentaje mayor o igual 
al 50% de la nota total de dicha prueba. 
- Para aprobar la memoria del trabajo de curso, el/la estudiante deberá obtener un porcentaje 
mayor o igual al 50% de la nota asignada a la calidad del documento (30% de la nota total de esta 
prueba) y mayor o igual al 50% de la nota asignada al contenido de la memoria (70% de la nota 
total de esta prueba). 
- Para aprobar la presentación oral de la memoria del trabajo de curso, el/la estudiante deberá 
obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota total de dicha prueba, la cual será valorada 
en base a la calidad de la presentación y a las respuestas a las preguntas formuladas. 
- Respecto a la calificación de la asistencia y participación, ésta será determinada en un 50% por 
la asistencia a clase (asistencia a través de la plataforma de teleenseñanza), 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: 
 
Estudiantes que se acogen a la evaluación continua: 
 
- Asistencia y participación activa (APA): hasta el 10% 
- Pruebas y/o exámenes escritos (PE): hasta el 50% de la nota final. Las pruebas escritas incluyen 
la realización de del catálogo de ejercicios por el estudiante y/o los exámenes de convocatoria. 
Para los estudiantes que no se acogen a la evaluación continua se realizará un examen en las 
fechas de las convocatorias previstas por la EITE. 
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- Trabajo de curso (TC): hasta el 40% de la nota final. Se valorará la calidad de la documentación, 
los aspectos de la solución, su desarrollo, la presentación y defensa del mismo. En el caso de 
trabajos en equipo, cada estudiante deberá identificar claramente en el documento su 
contribución a la memoria y deberá responder a las preguntas realizadas sobre cualquier aspecto 
del trabajo. 
Estudiantes que no se acogen a la evaluación continua: 
- Pruebas y/o exámenes escritos (PE): hasta el 50% de la nota final. Las pruebas escritas incluyen 
la realización de del catálogo de ejercicios por el estudiante y/o los exámenes de convocatoria. 
Para los estudiantes que no se acogen a la evaluación continua se realizará un examen en las 
fechas de las convocatorias previstas por la EITE. 
- Trabajo de curso (TC) hasta el 50% de la nota final. Se valorará la calidad de la documentación, 
los aspectos de la solución, su desarrollo, la presentación y defensa del mismo. En el caso de 
trabajos en equipo, cada estudiante deberá identificar claramente en el documento su 
contribución a la memoria y deberá responder a las preguntas realizadas sobre cualquier aspecto 
del trabajo. 
 
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 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:  
 
 
Para poder acogerse a la evaluación continua el alumno debe asistir regularmente a clase, al 
menos a un 80% de las sesiones planificadas. 
 
A lo largo del curso se realizarán las siguientes actividades de evaluación: 
 
- PE. Prueba(s) escritas sobre los contenidos de la asignatura. Incluye las pruebas y/o exámenes 
teóricos y las pruebas y/o exámenes prácticos. Esta prueba incluye la realización de un catálogo 
de ejercicios personalizado encargado al estudiante de forma individual y/o la realización de un 
examen escrito a realizar en las fechas indicada por el centro para las convocatorias oficiales del 
presente curso. 
- TC. Trabajo de curso incluyendo la realización de una memoria escrita y su presentación y 
defensa. 
- APA. Asistencia a clase y participación activa. 
 
El aprobado en las pruebas de teoría y de asistencia y participación se guardará hasta la 
convocatoria especial inmediatamente siguiente al curso en el que aprobó la prueba. Para el resto 
de las pruebas se aplicará el reglamento de evaluación del aprendizaje de la ULPGC. 
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. En cualquier caso el estudiante 
deberá superar las pruebas indicadas independientemente del tipo de convocatoria a la que se 
presente (ordinaria, extraordinaria o especial). 
 
Las pruebas escritas (PE) y el trabajo de curso (TC) serán presentados y defendidos mediante la 
plataforma Moodle y las herramientas de teleenseñanza que la ULPGC pone a disposición de la 
comunidad educativa. La asistencia y participación activa será analizada mediante la presencia 
de los estudiantes a través de las herramientas de telenseñanza.   
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Criterios de calificación:  
 
- Para aprobar las pruebas teóricas, el/la estudiante deberá obtener un porcentaje mayor o igual 
al 50% de la nota total de dicha prueba. 
- Para aprobar la memoria del trabajo de curso, el/la estudiante deberá obtener un porcentaje 
mayor o igual al 50% de la nota asignada a la calidad del documento (30% de la nota total de esta 
prueba) y mayor o igual al 50% de la nota asignada al contenido de la memoria (70% de la nota 
total de esta prueba). 
- Para aprobar la presentación oral de la memoria del trabajo de curso, el/la estudiante deberá 
obtener un porcentaje mayor o igual al 50% de la nota total de dicha prueba, la cual será valorada 
en base a la calidad de la presentación y a las respuestas a las preguntas formuladas. 
- Respecto a la calificación de la asistencia y participación, ésta será determinada en un 50% por 
la asistencia a clase (asistencia a través de la plataforma de teleenseñanza), 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: 
 
Estudiantes que se acogen a la evaluación continua: 
 
- Asistencia y participación activa (APA): hasta el 10% 
- Pruebas y/o exámenes escritos (PE): hasta el 50% de la nota final. Las pruebas escritas incluyen 
la realización de del catálogo de ejercicios por el estudiante y/o los exámenes de convocatoria. 
 
Para los estudiantes que no se acogen a la evaluación continua se realizará un examen en las 
fechas de las convocatorias previstas por la EITE. 
 
- Trabajo de curso (TC): hasta el 40% de la nota final. Se valorará la calidad de la documentación, 
los aspectos de la solución, su desarrollo, la presentación y defensa del mismo. En el caso de 
trabajos en equipo, cada estudiante deberá identificar claramente en el documento su 
contribución a la memoria y deberá responder a las preguntas realizadas sobre cualquier aspecto 
del trabajo. 
Estudiantes que no se acogen a la evaluación continua: 
- Pruebas y/o exámenes escritos (PE): hasta el 50% de la nota final. Las pruebas escritas incluyen 
la realización de del catálogo de ejercicios por el estudiante y/o los exámenes de convocatoria. 
Para los estudiantes que no se acogen a la evaluación continua se realizará un examen en las 
fechas de las convocatorias previstas por la EITE. 
- Trabajo de curso (TC) hasta el 50% de la nota final. Se valorará la calidad de la documentación, 
los aspectos de la solución, su desarrollo, la presentación y defensa del mismo. En el caso de 
trabajos en equipo, cada estudiante deberá identificar claramente en el documento su 
contribución a la memoria y deberá responder a las preguntas realizadas sobre cualquier aspecto 
del trabajo. 
 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura: DESARROLLO DE APLICACIONES INALÁMBRICAS Código 
 50639 

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 una presentación individual en clase de un tema propuesto 
y un examen parcial liberatorio. 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: 
Las prácticas se evaluarán en función del proyecto de prácticas que desarrollarán los alumnos a 
lo largo del curso. Aquellos alumnos que no superen el proyecto de prácticas durante el curso, 
tendrán la posibilidad de presentarlo 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. 
 
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 trabajos prácticos: 10% 
 
Esto corresponde a la media directa de la nota de teoría (T) y prácticas (P), es decir: (T+P) / 2, y 
aplicando los porcentajes de ponderación indicados en la sección de "Criterios de calificación". 
 
Esta evaluación se aplicará de igual forma para todos los tipos de convocatoria. 
 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Página 46 / 63 ID. Documento   %t9Ct2almcbct7ArODQZJA$$

Este documento ha sido firmado electrónicamente por Fecha de firma

IVÁN ALEJANDRO PÉREZ ÁLVAREZ 08/05/2020 10:30:45

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

https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=%t9Ct2almcbct7ArODQZJA$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=%t9Ct2almcbct7ArODQZJA$$
https://sede.ulpgc.es/VerificadorFirmas/ulpgc/VerificacionAction.action?codigoVerificacion=%t9Ct2almcbct7ArODQZJA$$


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 una presentación 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... 
Aquellos alumnos que completen de forma funcional el proyecto de curso superan las 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.  
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o La presentación y defensa de los mismos se realizará mediante una vídeo-
conferencia, en formato y fecha acordado con el alumno que solicite presentarse a 
la convocatoria.  

• 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) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura:  Ingeniería de Aplicaciones Móviles Código 
 50640 
Departamento: Ingeniería Telemática 
Coordinador: Norberto M. Ramos Calero 

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: 
 
Los sistemas de evaluación que se plantearán son: - Pruebas o exámenes teóricos que 
denominamos Pruebas Finales Escritas (PFE): - PFE1: prueba teórica sobre los temas: 1, 2, 3, 4, 
5 y 6 (y los problemas asociados). Tiempo asignado: 1.5 hora. - PFE2: se realizará un 
cuestionario sobre las prácticas de laboratorio. Tiempo asignado: 0.5 horas. - Pruebas o 
exámenes prácticos. - Trabajos e informes teóricos: se evaluará la memoria de la realización de 
un informe técnico sobre un problema real de aplicación de los contenidos teóricos, problema 
en el Aula a un problema real de la Empresa. - Trabajos e informes prácticos: se evaluará la 
integración en la memoria anterior de aspectos prácticos a tener en cuenta para la puesta en 
marcha de la solución aportada para el problema real de la Empresa. - Asistencia y participación 
en clase: se evaluará la resolución de cuestiones/trabajos individuales y reuniones para 
consensuar ideas. - Actividades complementarias: se evaluará la aptitud y actitud del alumno 
en actividades complementarias. Este sistema de evaluación se aplica para todas las 
convocatorias de la asignatura. 
 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
 
No hay modificaciones, todos los alumnos (2) eran incomming y están aprobados. La asignatura 
no tiene alumnos pendientes de calificación. 
 
 
 
 
 
 
(A rellenar por el Director o Persona en quien delegue) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura:  Código 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS EN SEGURIDAD 50641 
Departamento: Señales y Comunicaciones  
Coordinador: Jesús B. Alonso Hernández 

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 las competencias básicas, 
generales, transversales, de rama y específicas por parte de los estudiantes. En el caso de 
la asignatura Aplicaciones Tecnológicas en Seguridad del Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación, la evaluación se realizará a partir de las siguientes 
actividades: 
 
Pruebas escritas presenciales: 
Se trata de valorar la reflexión de los alumnos sobre las cuestiones planteadas y la 
estructuración de sus respuestas. Además, en las pruebas escritas se plantea la misma 
prueba a todos los estudiantes en las mismas circunstancias. 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. 
Competencias evaluadas: CB6, CB7, CB8, CB10, CG8, CG12, CT2, CT5, CT6, CT7, 
CT10,CT13, CT14, CG3, CG4, CG5, CG13, CT1, CT2, CPT1. 
 
Actividades de Laboratorio: 
La asistencia, participación, resolución de los problemas planteados en el laboratorio y el 
correcto manejo del instrumental del laboratorio permite demostrar al alumno que posee 
y comprende los conceptos desarrollados en las clases de teoría pues es capaz de aplicarlos 
en problemas reales haciendo que las soluciones decididas funcionen en la práctica. 
Competencias evaluadas: CB6, CB7, CB8, CB10, CG8, CG12, CT2, CT5, CT6, CT7, 
CT10, CT13, CT14, CG3, CG4, CG5, CG13, CT1, CT2, CPT1. 
 
Trabajos: 
La elaboración de trabajo 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: aunque el estudiante 
aborda un tema concreto, su redacción requiere que manifieste los conocimientos globales 
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asimilados. Es importante prestar atención a la originalidad de los trabajos e informes, 
pudiéndose solicitar al estudiante una breve presentación global a la hora de evaluar 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. 
Competencias evaluadas: CB6, CB7, CB8, CB10, CG8, CG12, CT2, CT5, CT6, CT7, 
CT10, CT13, CT14, CG3, CG4, CG5, CG13, CT1, CT2, CPT1. 
 
Asistencia y Participación: 
Se evaluará la asistencia y participación activa en las actividades presenciales. El control 
de asistencia y participación activa de los estudiantes permite valorar el dominio de los 
procedimientos y el desarrollo de actitudes mediante la observación de su conducta, su 
índice de participación y el nivel de razonamiento de sus intervenciones. 
Competencias evaluadas: CB6, CB7, CB8, CB10, CG8, CG12, CT2, CT5, CT6, CT7, 
CT10, CT13, CT14, CG3, CG4, CG5, CG13, CT1, CT2, CPT1. 
 
Sistemas de evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación considerados son los siguientes:  
 
CRITERIOS PARA LA CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

1) Pruebas sobre teoría escritas finales. 
2) Pruebas sobre prácticas de laboratorio escritas continuas. 
3) Asistencia y participación 

 
CRITERIOS PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

1) Pruebas sobre teoría escritas finales. 
 
CRITERIOS PARA LA CONVOCATORIA ESPECIAL 
 

1) Pruebas sobre teoría escritas finales.  
 
 
Sistemas de evaluación 
 
 
CRITERIOS PARA LA CONVOCATORIA ORDINARIA 
 

1) Actividad de evaluación: Pruebas sobre teoría escritas finalesDescripción: 
Un examen final escrito, en el que se evaluarán todos los contenidos de la 
asignatura, en el que se solicitará la resolución de cuestiones y problemas tanto 
teóricos como prácticos en los cuales intervengan nociones de varios temas. 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.). 
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Ponderación de la nota: 
30% de la nota final. 
 
Instrumentos de evaluación: 

- Pruebas escritas y exámenes con ejercicios y problemas teóricos y prácticos 
 
Criterio de evaluación: 

- Capacidad de razonamiento y comprensión 
- Demuestra haber adquirido los conceptos 
- Capacidad de razonamiento escrito 

 
 

2) Actividad de evaluación: Pruebas sobre prácticas de laboratorio escritas . 
 
Descripción: 
Al final de cada práctica el alumno deberá entregar el código que solucione el 
problema planteado o memoria del trabajo planteado durante la clase de prácticas. 
Todas las prácticas tendrán el  mismo valor. 
 
Ponderación de la nota: 
30% de la nota final. 
 
Instrumentos de evaluación: 

- Pruebas de uso de instrumentos en el laboratorio 
- Memoria escrita 

 
Criterio de evaluación: 

- Asiste, al menos al 80% de las clases prácticas 
- Análisis y razonamiento adecuado 
- Capacidad de implementar y ejecutar procesos de laboratorio 

 
 

3) Actividad de evaluación: Trabajos e informes teóricos. 
 
Descripción: 
Se solicitara a los alumnos la entrega de trabajos/informes teóricos sobre 
contenidos desarrollados en las prácticas de aula 
 
Ponderación de la nota: 
15% de la nota final. 
 
Instrumentos de evaluación: 

- Evaluación del documento presentado 
 
Criterio de evaluación: 

- Capacidad de razonamiento y comprensión 
- Demuestra haber adquirido los conceptos 
- Capacidad de razonamiento escrito 
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4) Actividad de evaluación: Trabajos e informes prácticos. 
 
Descripción: 
Se solicitara a los alumnos la entrega de trabajos/informes teóricos sobre 
contenidos desarrollados en las prácticas de laboratorio. 
 
Ponderación de la nota: 
15% de la nota final. 
 
Instrumentos de evaluación: 

- Evaluación del documento presentado 
 
Criterio de evaluación: 

- Capacidad de razonamiento y comprensión 
- Demuestra haber adquirido los conceptos 

 
 

5) Actividad de evaluación: Asistencia y participación 
 
Descripción: 
Asistencia y participación del alumnos de las diferentes actividades de la 
asignatura. 
 
Ponderación de la nota: 
10% de la nota final. 
 
Instrumentos de evaluación: 
Asistencia a clase con participación activa 
 
Criterio de evaluación: 
Asistencia a las clases teóricas: 25% Asistencia a las clases de laboratorio: 25% 
Asistencia a las clases de problemas: 25% Asistencia a las clases de tutoría: 25%. 

 
CRITERIOS PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

1) Actividad de evaluación: Pruebas sobre teoría escritas finales  
 
Descripción: 
Un examen final escrito, en el que se evaluarán todos los contenidos de la 
asignatura, en el que se solicitará la resolución de cuestiones y problemas tanto 
teóricos como prácticos en los cuales intervengan nociones de varios temas. 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.). 
 
Ponderación de la nota: 
100% de la nota final. 
 
Instrumentos de evaluación: 
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- Pruebas escritas y exámenes con ejercicios y problemas teóricos y prácticos 
 
Criterio de evaluación: 

- Capacidad de razonamiento y comprensión 
- Demuestra haber adquirido los conceptos 
- Capacidad de razonamiento escrito 

 
 
CRITERIOS PARA LA CONVOCATORIA ESPECIAL 
 

1) Actividad de evaluación: Pruebas sobre teoría escritas finales  
 
Descripción: 

Un examen final escrito, en el que se evaluarán todos los contenidos de la 
asignatura, en el que se solicitará la resolución de cuestiones y problemas tanto 
teóricos como prácticos en los cuales intervengan nociones de varios temas. 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.). 
 
Ponderación de la nota: 
100% de la nota final. 
 
Instrumentos de evaluación: 
- Pruebas escritas y exámenes con ejercicios y problemas teóricos y prácticos 
 
Criterio de evaluación: 
- Capacidad de razonamiento y comprensión 
- Demuestra haber adquirido los conceptos 
- Capacidad de razonamiento escrito 

 
 
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: 

 
Sistema de evaluación 
 
El instrumento de evaluación considerado es el siguiente:  
 

1) Prueba On-line. 
 

 
Criterio de evaluación 
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Actividad de evaluación: Prueba On-line 
 
Descripción: 
Esta prueba se realizará on-line en el Campus Virtual de la Asignatura. Consiste en 
un examen final en el que se evaluarán todos los contenidos de la asignatura, en el 
que se solicitará la resolución de cuestiones y problemas tanto teóricos como 
prácticos en los cuales intervengan nociones de varios temas. 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.). Las 
pruebas pueden estar implementadas en diferentes formatos tales como preguntas 
tipo test o de desarrollo. 
 
 
Ponderación de la nota: 
100% de la nota final. 
 
Instrumentos de evaluación: 

- Prueba se realizará on-line en el Campus Virtual de la Asignatura, con ejercicios y 
problemas teóricos y prácticos 
 
Criterio de evaluación: 

- Capacidad de razonamiento y comprensión 
- Demuestra haber adquirido los conceptos 

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

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura:  Código 
Gestión Normativa y Marketing de Proyectos de Telecomunicación 50642 
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: 
 
 
 
 

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

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura: Inglés para Ingenieros en Telecomunicación   Código 
 50643 

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:  

CONVOCATORIA ORDINARIA:  
- Pruebas: 15% 
- Presentaciones orales: 45% 
- Trabajos: 30%  
- Asistencia y participación: 10%  
 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL:  
- Prueba escrita: 50% 
- Prueba oral: 50%  
 
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 9 (semana lectiva en MUIT), semana 15 
(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:  
- Pruebas: 15% 
- Presentaciones orales: 45% 
- Trabajos: 30%  
- Asistencia y participación: 10%  
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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%  

El estudiante tendrá que aprobar con un mínimo de 5 puntos sobre 10 cada una de las pruebas 
programadas. 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. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones): 
 
En caso de que la convocatoria Extraordinarias 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 a través de la realización de 
pruebas y entrega de trabajos en modalidad no presencial, como se indica a continuación: 
 
CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIA (ONLINE):  
 
- TRABAJOS (50%). Será un trabajo oral (20%) de un “video on current issues/arguments” y un 
trabajo escrito (30%) de un “abstract” y un “mini project”, realizados en el campus virtual, a 
través de recursos varios. 
 
- PRUEBAS Y EXÁMENES (50%). Se realizará una prueba escrita (25%) y una prueba oral 
(25%) a través del campus virtual y de plataformas de video conferencia y comunicación 
sincrónica (BBB +chat; Teams +chat; e-Tutor +chat). 
 
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  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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: MUIT 

Asignatura:  Código 
Trabajo Fin de Máster 50644 
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 TFM por el Tribunal, se deberá tener en cuenta el 
procedimiento de rúbrica aprobado por la Comisión de TFM 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 TFM 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 TFM 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% 
e.2) Si existe demostrador: 15% 
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Valoración del TFM: 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 TFM 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.  

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

                                                            
1 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. 
 
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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3. Los miembros del tribunal disponen de la documentación de la rúbrica en el campus 
virtual de la asignatura TFM. 

 

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) 

Validación-Aprobación: SÍ NO  
☒ ☐ 

Motivación: 
 
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/355/2009. 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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