CENTRO

PRESENCIALIDAD DEL CURSO 20-21 ADAPTADA A LOS
REQUISITOS DE “NUEVA NORMALIDAD COVID-19

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DOCENTES DEL PRIMER SEMESTRE DEL CURSO 2020-2021
Este documento relaciona la planificación docente del primer semestre de todas las titulaciones
que se imparten en el centro. Contiene tres tablas en las que se indica si la docencia tendrá lugar
de forma presencial y/o virtual:
• Tabla 1: especifica el tipo de docencia por titulación. En el caso de que alguna titulación
contemple actividades de docencia virtuales, por cada una de las titulaciones marcadas
se presenta una segunda tabla.
• Tabla 2: indica para cada titulación el formato de docencia presencial y/o virtual por curso
y grupo de actividad. En el caso de que aparezca marcada la opción de docencia virtual
se proporciona una tercera tabla para cada una de los cursos/grupos marcados.
• Tabla 3: establece si se considera la modalidad de enseñanza-aprendizaje virtual para
cada una de las asignaturas de cada curso.

Titulación
Grado en Ingeniería
Civil.
Construcciones
Civiles
Grado en Ingeniería
Civil. Hidrología
Grado en Ingeniería
Civil. Transportes y
Servicios Urbanos
Grado en
Edificación
Grado en Ingeniería
de Sonido e Imagen
en
Telecomunicación
Grado en Ingeniería
del Software
Grado en Ingeniería
de Computadores
……
Máster en
Ingeniería
Informática
Máster en
Ingeniería de
Telecomunicación
Máster en Dirección
TIC

Tabla 1: Titulaciones del centro

Actividades de GG

Presencial
☒

Virtual
☐

☒

Actividades de Prácticas
Presencial
☒

Virtual
☐

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☐
☒

☐
☐

☐
☒

☐
☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐
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Titulación
Máster en
metodología
colaborativa en
gestión de
proyectos BIM
Máster universitario
de investigación en
Ingeniería y
Arquitectura

Actividades de GG

Presencial
☒

Virtual
☐

☒

☐

Actividades de Prácticas
Presencial
☒

Virtual
☐

☒

☐

OBERVACIONES:
Las clases teóricas se impartirán de forma presencial en las aulas establecidas en horario hasta
completar el aforo, que estará convenientemente señalizado en los accesos a la misma.
Una vez completado este aforo, los estudiantes que no puedan acceder al aula podrán seguir
la clase de forma presencial remota, mediante videoconferencia punto a punto. El centro
habilitará aulas para que los estudiantes puedan seguir desde ellas estas sesiones, sin perjuicio
de que se puedan seguir desde otros puntos.
Solo se contempla inicialmente la presencialidad remota en aquellas asignaturas con una
matrícula superior al aforo del aula, aunque los profesores podrán implementar dicha
modalidad en su asignatura en función de las circunstancias o de la conveniencia para la mejor
adquisición de competencias.
Las clases prácticas serán presenciales. Podrán establecerse como de asistencia remota en
función de las circunstancias de los alumnos. En todo caso, se garantizará la posibilidad del
estudiante de asistir a un laboratorio o aula del centro para la realización de la práctica.

