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1. Análisis

En el presente documento se detallan las adendas llevadas a cabo en los proyectos
docentes debido a la pandemia mundial y al actual estado de alarma. Con el mismo se da
cumplimiento al acuerdo 6.2/CG del Consejo de Gobierno del 24 de abril de 2020.

El documento recoge el total de las adendas llevadas a cabo junto con un breve resu-
men de las mismas. Además, se incluyen la justificación académica de aquellas asignatu-
ras clasificadas como Tipo 2. Por último se presenta el plan de actuación derivado de las
actividades que deben reprogramarse de aquellas asignaturas que así lo requieran.

1.1. Adendas realizadas

La Tabla 1 muestra un resumen de las adendas realizadas por los 19 departamentos
que imparten docencia en alguno de los títulos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática. En total se han realizado adendas a 122 asignaturas, resultando 120 de Tipo
1 y 2 de Tipo 2. En la siguiente sección se adjunta la justificación académica de las 2
asignaturas clasificadas como tipo 2.
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1.2. Justificación académica de asignaturas Tipo 2

1.2.1. Arquitectura de Computadores (AC/2040015)

 

 
    ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 
    Grado en Ing. Inf. – Ing. Computadores        

        Justificación Adenda Tipo 2 
 

 
 

Comenzando con una breve presentación de la asignatura y de la situación en este curso académico, 

cabe destacar que Arquitectura de Computadores es una asignatura de segundo curso de los grados 

de Ingeniería Informática, impartiendo una docencia orientada a resolución de ejercicios de desarrollo 

complejo. En segundo lugar, el número de alumnos que posee durante este curso académico es de más 

de 300 entre los grados de Ingeniería Informática – Ingeniería de Computadores e Ingeniería 

Informática – Tecnologías Informáticas (asignaturas cuyos temarios y evaluaciones son coordinados en 

paralelo por el mismo profesorado). 

Por otro lado, el conjunto de profesorado que imparte esta asignatura incluye 6 profesores a tiempo 

completo (de los cuales, 3 son PSIs), 1 profesor asociado a tiempo parcial y un becario predoctoral. Así 

pues, el profesorado a tiempo completo con experiencia suficiente para realizar la evaluación está 

formado solo por 3 integrantes. De esta forma, la media de alumnos por profesor a la hora de realizar la 

evaluación supera los 100. 

 

Entrando en las circunstancias especiales de evaluación que aquí se abordan, y como se establece 

en el Documento Marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las universidades 

andaluzas a la situación excepcional provocada por el COVID-19, los criterios para la adaptación de 

la evaluación (que citamos textualmente) “deben permitir valorar la adquisición de competencias y los 

resultados del aprendizaje de cada materia”. Debido a la naturaleza de la asignatura, la estructuración de 

su contenido y al elevado número de alumnos descritos anteriormente, resulta inviable una evaluación 

basada exclusivamente en alternativas a un examen (proyectos/trabajos personalizados, foros de 

debate, preguntas durante las sesiones, etc.) que cumpla tales preceptos con garantías. 

Respecto a la posibilidad de llevar a cabo exámenes a distancia, se presentan serias dificultades de 

infraestructura tanto por parte de algunos alumnos como por la propia institución, junto con otros 

problemas de carácter normativo, organizativo y legales. Según el comunicado llevado a cabo por la 

Delegación de Centro de la ETSII el 11 de abril (que citamos textualmente): “…dada la situación, 

muchos de nuestros estudiantes no cuentan con conexión a Internet estable o un espacio del que puedan 

disponer para ellos solos durante un amplio periodo de tiempo. Además, consideramos que hacer depender 

la calificación de un estudiante de la posesión de un portátil, una webcam y un buen acceso a Internet, nada 

tiene que ver con la superación de los contenidos de las asignaturas. Entendemos necesario garantizar que 

las pruebas de evaluación serán accesibles para todos los alumnos” y que concluye manifestando el 

“rechazo a los métodos de evaluación que excluyan a un porcentaje del estudiantado.” 

Por tanto, la implantación de un mecanismo de evaluación a distancia que incluya la verificación de 

la identidad de los estudiantes y que certifique su autoría inequívoca frente al trabajo realizado, no 

mantendría la equidad de posibilidades entre el alumnado al requerir: 

• Un espacio individual para el estudiante a ser usado en exclusividad por el mismo durante un 

periodo de varias horas sin interrupciones. 

• Un computador personal con una cámara web. 

• Una conexión estable a internet. 

• Herramientas software de “proctoring” proporcionadas por la Universidad para verificar la 

identidad del alumnado y controlar su entorno durante el examen. 

Por otro lado, atendiendo a las recomendaciones elaboradas por la CRUE, la realización de pruebas 

de evaluación no presencial requiere no sólo disponer de herramientas software de “proctoring” 

avalada por la Universidad de Sevilla para todos los estudiantes, sino de procedimientos normativos y 

de organización de exámenes no presenciales o la elaboración de pautas para realizar el diseño de las 
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pruebas en un entorno online que resulten aceptables por las agencias de acreditación, sin que hasta el 

momento dispongamos de ello. 

Además de lo anterior, el elevado número de estudiantes de esta asignatura supone importantes 

restricciones temporales para realizar una evaluación personalizada según las dificultades y 

características de cada alumno. Esto excluiría la posibilidad de una evaluación oral individual por 

videoconferencia ya que, de acuerdo al ratio de alumnos por profesor indicados al inicio y a un mínimo 

de 1.5-2 horas por examen, cada profesor evaluador requeriría (al menos) 200 horas para evaluar a su 

grupo de alumnos (sin incluir tiempos entre exámenes). Con estos cálculos se estima que una evaluación 

demoraría casi mes y medio (a 8 horas de trabajo diario por profesor evaluador). Si a estos cálculos se 

le añade el hecho de tener, al menos, dos convocatorias oficiales (junio y septiembre), este profesorado 

debería estar ocupado durante 3 meses al 100% con la realización de las pruebas de evaluación por 

videoconferencia. 

Así pues, por todo lo comentado anteriormente, el profesorado de forma unánime considera que 

una evaluación online en esta asignatura no debería suponer en ningún caso el total de la calificación 

del alumnado y concluye que se optará por la modalidad de examen presencial según permite la 

universidad y que ya estableció la Comisión de Seguimiento y Evolución del COVID-19 en la US del 

día 8 de abril de 2020: “Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar exámenes 

presenciales como única opción, la US procederá a su reprogramación temporal cuando las autoridades 

sanitarias lo permitan e informará de las condiciones en las que éstos habrán de realizarse.”  

Haciendo alusión al Documento Marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las 

universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por el COVID-19 durante el curso 

académico 2019/20 del 11 de abril, fruto de diversas reuniones entre la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad, las Universidades, representantes de estudiantes y la Dirección 

de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento como órgano externo de 

evaluación del sistema universitario andaluz, se indica que (y citamos textualmente) “aquellas 

actividades formativas de imposible adaptación a la modalidad no presencial podrán programarse para 

ser realizadas durante los meses de julio o septiembre cuando ello sea posible”; por consiguiente, se podrá 

disponer de los meses de julio y septiembre para completar las actividades de evaluación del curso 

2019/20 que, en el caso de esta asignatura, conllevaría la realización del examen presencial. 

Por lo tanto, según lo establecido en las diversas fases de desescalada implementadas por el 

gobierno central, y dada la flexibilidad de realizar el examen presencial más delante de lo estipulado 

inicialmente, el profesorado estima que es viable realizar la evaluación presencial de ambas 

convocatorias oficiales. 

 

 

Aprovechamos nuevamente para recalcar la importancia de velar por una evaluación equitativa y justa para 

todos que, consideramos, queda completamente satisfecha con la medida aquí adoptada. 

En Sevilla, a 9 de mayo de 2020 

En nombre de todos los profesores de la asignatura: 

 

 

Fdo.: Prof. Manuel Rivas Pérez. 

Coordinador de la asignatura 

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 8 de 553



Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

1.2.2. Arquitectura de Computadores (AC/2060015)

 

 
    ARQUITECTURA DE COMPUTADORES 
    Grado en Ing. Inf. – Tec. Informáticas        

        Justificación Adenda Tipo 2 
 

 
 

Comenzando con una breve presentación de la asignatura y de la situación en este curso académico, 

cabe destacar que Arquitectura de Computadores es una asignatura de segundo curso de los grados 

de Ingeniería Informática, impartiendo una docencia orientada a resolución de ejercicios de desarrollo 

complejo. En segundo lugar, el número de alumnos que posee durante este curso académico es de más 

de 300 entre los grados de Ingeniería Informática – Ingeniería de Computadores e Ingeniería 

Informática – Tecnologías Informáticas (asignaturas cuyos temarios y evaluaciones son coordinados en 

paralelo por el mismo profesorado). 

Por otro lado, el conjunto de profesorado que imparte esta asignatura incluye 6 profesores a tiempo 

completo (de los cuales, 3 son PSIs), 1 profesor asociado a tiempo parcial y un becario predoctoral. Así 

pues, el profesorado a tiempo completo con experiencia suficiente para realizar la evaluación está 

formado solo por 3 integrantes. De esta forma, la media de alumnos por profesor a la hora de realizar la 

evaluación supera los 100. 

 

Entrando en las circunstancias especiales de evaluación que aquí se abordan, y como se establece 

en el Documento Marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las universidades 

andaluzas a la situación excepcional provocada por el COVID-19, los criterios para la adaptación de 

la evaluación (que citamos textualmente) “deben permitir valorar la adquisición de competencias y los 

resultados del aprendizaje de cada materia”. Debido a la naturaleza de la asignatura, la estructuración de 

su contenido y al elevado número de alumnos descritos anteriormente, resulta inviable una evaluación 

basada exclusivamente en alternativas a un examen (proyectos/trabajos personalizados, foros de 

debate, preguntas durante las sesiones, etc.) que cumpla tales preceptos con garantías. 

Respecto a la posibilidad de llevar a cabo exámenes a distancia, se presentan serias dificultades de 

infraestructura tanto por parte de algunos alumnos como por la propia institución, junto con otros 

problemas de carácter normativo, organizativo y legales. Según el comunicado llevado a cabo por la 

Delegación de Centro de la ETSII el 11 de abril (que citamos textualmente): “…dada la situación, 

muchos de nuestros estudiantes no cuentan con conexión a Internet estable o un espacio del que puedan 

disponer para ellos solos durante un amplio periodo de tiempo. Además, consideramos que hacer depender 

la calificación de un estudiante de la posesión de un portátil, una webcam y un buen acceso a Internet, nada 

tiene que ver con la superación de los contenidos de las asignaturas. Entendemos necesario garantizar que 

las pruebas de evaluación serán accesibles para todos los alumnos” y que concluye manifestando el 

“rechazo a los métodos de evaluación que excluyan a un porcentaje del estudiantado.” 

Por tanto, la implantación de un mecanismo de evaluación a distancia que incluya la verificación de 

la identidad de los estudiantes y que certifique su autoría inequívoca frente al trabajo realizado, no 

mantendría la equidad de posibilidades entre el alumnado al requerir: 

• Un espacio individual para el estudiante a ser usado en exclusividad por el mismo durante un 

periodo de varias horas sin interrupciones. 

• Un computador personal con una cámara web. 

• Una conexión estable a internet. 

• Herramientas software de “proctoring” proporcionadas por la Universidad para verificar la 

identidad del alumnado y controlar su entorno durante el examen. 

Por otro lado, atendiendo a las recomendaciones elaboradas por la CRUE, la realización de pruebas 

de evaluación no presencial requiere no sólo disponer de herramientas software de “proctoring” 

avalada por la Universidad de Sevilla para todos los estudiantes, sino de procedimientos normativos y 

de organización de exámenes no presenciales o la elaboración de pautas para realizar el diseño de las 
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pruebas en un entorno online que resulten aceptables por las agencias de acreditación, sin que hasta el 

momento dispongamos de ello. 

Además de lo anterior, el elevado número de estudiantes de esta asignatura supone importantes 

restricciones temporales para realizar una evaluación personalizada según las dificultades y 

características de cada alumno. Esto excluiría la posibilidad de una evaluación oral individual por 

videoconferencia ya que, de acuerdo al ratio de alumnos por profesor indicados al inicio y a un mínimo 

de 1.5-2 horas por examen, cada profesor evaluador requeriría (al menos) 200 horas para evaluar a su 

grupo de alumnos (sin incluir tiempos entre exámenes). Con estos cálculos se estima que una evaluación 

demoraría casi mes y medio (a 8 horas de trabajo diario por profesor evaluador). Si a estos cálculos se 

le añade el hecho de tener, al menos, dos convocatorias oficiales (junio y septiembre), este profesorado 

debería estar ocupado durante 3 meses al 100% con la realización de las pruebas de evaluación por 

videoconferencia. 

Así pues, por todo lo comentado anteriormente, el profesorado de forma unánime considera que 

una evaluación online en esta asignatura no debería suponer en ningún caso el total de la calificación 

del alumnado y concluye que se optará por la modalidad de examen presencial según permite la 

universidad y que ya estableció la Comisión de Seguimiento y Evolución del COVID-19 en la US del 

día 8 de abril de 2020: “Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar exámenes 

presenciales como única opción, la US procederá a su reprogramación temporal cuando las autoridades 

sanitarias lo permitan e informará de las condiciones en las que éstos habrán de realizarse.”  

Haciendo alusión al Documento Marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las 

universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por el COVID-19 durante el curso 

académico 2019/20 del 11 de abril, fruto de diversas reuniones entre la Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresas y Universidad, las Universidades, representantes de estudiantes y la Dirección 

de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento como órgano externo de 

evaluación del sistema universitario andaluz, se indica que (y citamos textualmente) “aquellas 

actividades formativas de imposible adaptación a la modalidad no presencial podrán programarse para 

ser realizadas durante los meses de julio o septiembre cuando ello sea posible”; por consiguiente, se podrá 

disponer de los meses de julio y septiembre para completar las actividades de evaluación del curso 

2019/20 que, en el caso de esta asignatura, conllevaría la realización del examen presencial. 

Por lo tanto, según lo establecido en las diversas fases de desescalada implementadas por el 

gobierno central, y dada la flexibilidad de realizar el examen presencial más delante de lo estipulado 

inicialmente, el profesorado estima que es viable realizar la evaluación presencial de ambas 

convocatorias oficiales. 

 

 

Aprovechamos nuevamente para recalcar la importancia de velar por una evaluación equitativa y justa para 

todos que, consideramos, queda completamente satisfecha con la medida aquí adoptada. 

En Sevilla, a 9 de mayo de 2020 

En nombre de todos los profesores de la asignatura: 

 

 

Fdo.: Prof. Manuel J Domínguez Morales. 

Coordinador de la asignatura 

 

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1
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1.3. Plan de actuación

Apartado intencionamente en blanco en la primera versión de este documento. El plan
de actuación será presentado en la siguiente versión, tras su aprobación por parte de
la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudios de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática.
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2. Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería de Compu-
tadores

2.1. Primero

2.1.1. Cálculo Infinitesimal y Numérico (CIN/2040007)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Cálculo Infinitesimal y Numérico

Código asigantura: 2040007

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 3 de 3 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  de  la  asignatura  se  desarrollan  en el mismo horario establecido desde el

principio  de curso, utilizando sesiones de videoconferencia con BlackBoard Collaborate

Ultra,   compartiendo   presentaciones  PowerPoint,  archivos  elaborados previamente,

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Cálculo Infinitesimal y Numérico
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pizarra  virtual  y  aplicaciones  como  SageMath.  Durante  las sesiones se mantiene un

chat  con los alumnos para hacer un seguimiento de la comprensión de los contenidos y

procedimientos  desarrollados.  Todo ello integrado y coordinado desde la plataforma de

Enseñanza    Virtual.   No   hay   cambios   respecto   de   las   actividades  planificadas

inicialmente.  No  hay  cambios  respecto  de  las  actividades  planificadas inicialmente,

aunque  cuando  es  necesario  se  intercambian  clases teórico-prácticas con clases de

laboratorio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Todas las actividades evaluables ya estaban programadas desde el principio del curso y

se  mantienen.  Todas  las entregas tienen lugar dentro de BlackBoard. No hay cambios

en  los  criterios  de  evaluación  ni  en  los  porcentajes.  En  el  sistema  de evaluación

continua   deja   de   ser   obligatorio  asistir  a  todas  las  prácticas  de  laboratorio. Los

exámenes   de  convocatoria  oficial,  se  mantienen  igualmente  en  fecha  y  horario a

determinar por la E.T.S.I.I. 

El  formato  de  los  controles  y  exámenes online consistirá en preguntas diferenciadas

para  cada  estudiante,  con  entrega,  seguimiento  y  custodia a través de la plataforma

BlackBoard. Todo ello integrado y coordinado desde de Enseñanza Virtual.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Con  el  objetivo  de  ajustar  el  temario  a  la  situación  actual  se  ha  eliminado  de las

prácticas de laboratorio el tema de "Integración Numérica". 

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Cálculo Infinitesimal y Numérico

Página 2 de 6

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 13 de 553



Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En  lo  que  queda  de  curso,  y  salvo  aviso  con  suficiente  antelación al alumnado, el

horario  de tutorías del grupo 1 se establece lunes 9:00 a 12:00, viernes de 8:30 a 10:30

y    12:30  a 13:30. La atención al alumnado se realizará mediante consultas por correos

electrónicos  a  través de la herramienta  "Mensajes de curso" de Enseñanza Virtual y, a

criterio del profesor,  mediante  videoconferencias cuando se estime oportuno. Además,

se  amplía la atención a tutorías a través de correos electrónicos a cualquer otro horario,

según disponibilidad del profesor.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  de  la  asignatura  se  desarrollan  en el mismo horario establecido desde el

principio de curso utilizando sesiones de videoconferencias con BlackBoard Collaborate

Ultra,  compartiendo  presentaciones  en Powerpoint, archivos elaborados previamente,

pizarra  virtual  y  aplicaciones  como  SageMath.  Durante  las sesiones se mantiene un

chat  con los alumnos para hacer un seguimiento de la comprensión de los contenidos y

procedimientos  desarrollados.  Todo ello integrado y coordinado desde la plataforma de

Enseñanza    Virtual.   No   hay   cambios   respecto   de   las   actividades  planificadas

inicialmente,  aunque  cuando es necesario se intercambian clases teórico-prácticas con

clases de laboratorios.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Todas las actividades evaluables ya estaban programadas desde el principio del curso y

se  mantienen.  Todas  las entregas tienen lugar dentro de BlackBoard. No hay cambios

en los criterios de evaluación ni en los porcentajes de evaluación.

Los  exámenes  de  convocatoria  oficial,  se  mantienen igualmente en fecha y horario a

determinar por la E.T.S.I.I.

El  formato  de  controles  y exámenes online consistirá en preguntas diferenciadas para

cada   estudiante,con   entrega,   seguimiento   y   custodia   a  través  de  la plataforma

ADENDA PARA LA ASIGNATURA
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Blackboard. Todo ello integrado y coordinado desde Enseñanza Virtual.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación de Alumnos o el Equipo Directivo de la E.T.S.I.I, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Con  el  objetivo  de  ajustar  el  temario  a  la  situación  actual  se  ha  eliminado  de las

prácticas de laboratorio el tema de "Integración numérica".

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En  lo que resta de curso y, salvo aviso con suficiente antelación al alumnado, el horario

de  tutorías  del  grupo  2  serán  los  lunes  y  viernes  de  9:30  a  12:30.  La atención al

alumnado  se  realizará  mediante  consultas  por  correos  electrónicos  a  través  de la

herramienta  Mensaje de Curso de Enseñanza Virtual y, a criterio del profesor, mediante

Videoconferencias cuando se estime oportuno. 

Además,  se  amplía  la  atención  a  tutorías  a  través  de  correos  electrónicos en otro

horario, según disponibilidad del profesor.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  de  la  asignatura  se  desarrollan  en el mismo horario establecido desde el

principio  de curso, utilizando sesiones de videoconferencia con BlackBoard Collaborate

ADENDA PARA LA ASIGNATURA
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Ultra,  compartiendo  presentaciones  PowerPoint,  archivos  elaborados  previamente y

aplicaciones  como  SageMath.  Durante  las sesiones se mantiene la comunicación con

los   alumnos   para   hacer   un  seguimiento  de  la  comprensión  de  los  contenidos y

procedimientos  desarrollados.  Todo ello integrado y coordinado desde la plataforma de

Enseñanza    Virtual.   No   hay   cambios   respecto   de   las   actividades  planificadas

inicialmente,  aunque  cuando es necesario se intercambian clases teórico-prácticas con

clases de laboratorio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Todas las actividades evaluables ya estaban programadas desde el principio del curso y

se  mantienen.  Todas  las entregas tienen lugar dentro de BlackBoard. No hay cambios

en  los  criterios  de  evaluación  ni  en  los  porcentajes. Los exámenes de convocatoria

oficial,  se  mantienen  igualmente  en  fecha  y  horario a determinar por la E.T.S.I.I. y el

formato  online consistirá en preguntas diferenciadas para cada estudiante, con entrega,

seguimiento  y  custodia  a  través  de  la  plataforma  BlackBoard. Todo ello integrado y

coordinado desde Enseñanza Virtual.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En  lo  que  queda  de  curso,  y  salvo  aviso  con  suficiente  antelación al alumnado, el

horario  de  tutorías  del  grupo  3  se establece en martes y jueves de 17:30 a 20:30. La

atención  al  alumnado    se  realizará  mediante  consultas  por correos electrónicos y, a

criterio  del profesor,  mediante videoconferencias cuando se estime oportuno. Además,

se  amplía  la atención a tutorías en otro horario, a través de correos electrónicos, según

disponibilidad del profesor.
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2.1.2. Estructura de Computadores (EdC/2040009)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Estructura de Computadores

Código asigantura: 2040009

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 3 de 3 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas:  Blackboard,  Collaborate, Respondus, repositorio web asignatura, correo

electrónico, MS Teams, Skype, APowerMirror,...
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Actividades   modificadas:   Clases   teóricas,   prácticas   de   problemas,   prácticas de

laboratorio,  tutorías,  tareas  de  motivación y seguimiento. Obviamente, también las de

evaluación. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Durante  el  periodo  de confinamiento en el que esté vigente esta adenda, la evaluación

se  realizará online utilizando las herramientas de exámenes, actividades y tareas de las

plataformas virtuales, aun siendo conscientes de que dichas herramientas no garantizan

la  autoría  de  dichas  pruebas,  ni  pueden  descartar  la suplantación de identidad ni la

utilización  de  redes  sociales  u  otros  medios de comunicación entre los estudiantes o

terceras personas, durante la realización de las pruebas.

El   alumno   que   por   circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

El   alumno   tendrá   que  firmar  un  compromiso  ético.  El  que  no  quiera  firmar este

compromiso ético solamente optará a la evaluación en Convocatoria oficial mediante un

examen que será oral (ante la presencia de un tribunal de profesores de la asignatura) y

tendrá  lugar  el  día  de  la  convocatoria  oficial.  Si  no  se puede completar a todos los

alumnos, se extenderá a días sucesivos. 

El alumno, para la primera convocatoria, tendrá dos formas de evaluación: 

a.  Continua o por curso. De acuerdo con las recomendaciones del Rectorado para esta

situación  de  Alarma, tras oír a los alumnos de la asignatura, se ha asumido su decisión
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que  consiste  en que esta evaluación se realizará mediante 2 pruebas. La primera sería

en  la  semana del 11-15 de mayo e incluiría los Temas 1, 2 y 3. La segunda, sería en la

semana del 1-5 de junio e incluiría los temas restantes.  

b.  Examen  final.  A  este  pueden presentarse los alumnos que no hayan aprobado por

curso.  En  la  medida de lo posible este examen será presencial y se desarrollará el día

aprobado en Junta de Centro (23 de junio). 

Tipo de examen: Podrá contener: Tipo test; preguntas cortas; problemas de desarrollo.

Modo de calificación: 

a. Ambas pruebas pesan en la nota final con la misma proporción. 

b.   Adicionalmente   el  profesor  de  cada  grupo  podrá  establecer  un  mecanismo de

incremento  de  la calificación final de hasta un punto sobre diez basado en la asistencia

a  las  sesiones  en  directo,  la  resolución  de  las tareas propuestas y preguntas cortas

hechas durante la sesión virtual.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Las competencias prácticas de laboratorio se han virtualizado todo lo posible pero, al no

poder   experimentar   de  forma  presencial,  se  han  perdido  aquellas  referentes  a la

implementación  y  uso  de    FPGA/Basys2  en  cuanto  que  requieren  contacto  con la

realidad.   Esto   ha   supuesto  una  merma  estimable  en  aproximadamente  un 30%.

Entendemos  que  esta  carencia  es soslayable en cursos posteriores del actual plan de

estudios. 

Por otra parte, queremos dejar constancia del gran sobreesfuerzo que el profesorado de

EdC-IC ha tenido que soportar debido a las siguientes razones: 

*    Adaptación    a   la   teledocencia:   formación   exprés,   multitud   de  herramientas,

ralentización de las actividades,  elaboración de nuevos documentos, etc.
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*  Ausencia  de  contratación  de PSI autorizados cuya carga ha debido ser asumida por

nosotros.

*  Otras  cirscunstancias de carácter personal pero que afectan esencialmente a nuestro

trabajo,  como  son:  la  edad  avanzada,  el  sobreexceso  de carga familiar, sobre todo,

educativa   con   hijos   en   edad   escolar,   las   estrecheces/ausencia   de estructuras

necesarias   para   la  enseñanza  virtual  (necesidad  de  compartir  el/los ordenador/es

personal/es   entre   los   miembros   de   la   familia,   falta  de  recursos  como tabletas

digitalizadoras,...) o del propio espacio físico dentro de la vivienda.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Durante  el  periodo  de  confinamiento se atiende a tutorías mediante correo electrónico

abierto  a todos los días y horas. Asímismo, a petición de alumnos se montan en horario

concertado  sesiones  virtuales  extraordinarias.  Estas  sesiones  se abren y desarrollan

para uno o múltiples alumnos. 

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas:  Blackboard,  Collaborate, Respondus, repositorio web asignatura, correo

electrónico, MS Teams, Skype, APowerMirror,...

Actividades   modificadas:   Clases   teóricas,   prácticas   de   problemas,   prácticas de

laboratorio,  tutorías,  tareas  de  motivación y seguimiento. Obviamente, también las de

evaluación. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Durante  el  periodo  de confinamiento en el que esté vigente esta adenda, la evaluación

se  realizará online utilizando las herramientas de exámenes, actividades y tareas de las

plataformas virtuales, aun siendo conscientes de que dichas herramientas no garantizan

la  autoría  de  dichas  pruebas,  ni  pueden  descartar  la suplantación de identidad ni la
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utilización  de  redes  sociales  u  otros  medios de comunicación entre los estudiantes o

terceras personas, durante la realización de las pruebas.

El   alumno   que   por   circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

El   alumno   tendrá   que  firmar  un  compromiso  ético.  El  que  no  quiera  firmar este

compromiso ético solamente optará a la evaluación en Convocatoria oficial mediante un

examen que será oral (ante la presencia de un tribunal de profesores de la asignatura) y

tendrá  lugar  el  día  de  la  convocatoria  oficial.  Si  no  se puede completar a todos los

alumnos, se extenderá a días sucesivos. 

El alumno, para la primera convocatoria, tendrá dos formas de evaluación: 

a.  Continua o por curso. De acuerdo con las recomendaciones del Rectorado para esta

situación  de  Alarma, tras oír a los alumnos de la asignatura, se ha asumido su decisión

que  consiste  en que esta evaluación se realizará mediante 2 pruebas. La primera sería

en  la  semana del 11-15 de mayo e incluiría los Temas 1, 2 y 3. La segunda, sería en la

semana del 1-5 de junio e incluiría los temas restantes.  

b.  Examen  final.  A  este  pueden presentarse los alumnos que no hayan aprobado por

curso.  En  la  medida de lo posible este examen será presencial y se desarrollará el día

aprobado en Junta de Centro (23 de junio). 

Tipo de examen: Podrá contener: Tipo test; preguntas cortas; problemas de desarrollo.
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Modo de calificación: 

a. Ambas pruebas pesan en la nota final con la misma proporción. 

b.   Adicionalmente   el  profesor  de  cada  grupo  podrá  establecer  un  mecanismo de

incremento  de  la calificación final de hasta un punto sobre diez basado en la asistencia

a  las  sesiones  en  directo,  la  resolución  de  las tareas propuestas y preguntas cortas

hechas durante la sesión virtual.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Las competencias prácticas de laboratorio se han virtualizado todo lo posible pero, al no

poder   experimentar   de  forma  presencial,  se  han  perdido  aquellas  referentes  a la

implementación  y  uso  de    FPGA/Basys2  en  cuanto  que  requieren  contacto  con la

realidad.   Esto   ha   supuesto  una  merma  estimable  en  aproximadamente  un 30%.

Entendemos  que  esta  carencia  es soslayable en cursos posteriores del actual plan de

estudios. 

Por otra parte, queremos dejar constancia del gran sobreesfuerzo que el profesorado de

EdC-IC ha tenido que soportar debido a las siguientes razones: 

*    Adaptación    a   la   teledocencia:   formación   exprés,   multitud   de  herramientas,

ralentización de las actividades,  elaboración de nuevos documentos, etc.

*  Ausencia  de  contratación  de PSI autorizados cuya carga ha debido ser asumida por

nosotros.

*  Otras  circunstancias  de  carácter personal pero que afectan esencialmente a nuestro

trabajo,  como  son:  la  edad  avanzada,  el  sobreexceso  de carga familiar, sobre todo,

educativa   con   hijos   en   edad   escolar,   las   estrecheces/ausencia   de estructuras

necesarias   para   la  enseñanza  virtual  (necesidad  de  compartir  el/los ordenador/es

personal/es   entre   los   miembros   de   la   familia,   falta  de  recursos  como tabletas

digitalizadoras,...) o del propio espacio físico dentro de la vivienda.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Durante  el  periodo  de  confinamiento se atiende a tutorías mediante correo electrónico

abierto  a todos los días y horas. Asímismo, a petición de alumnos se montan en horario
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concertado  sesiones  virtuales  extraordinarias.  Estas  sesiones  se abren y desarrollan

para uno o múltiples alumnos.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas:  Blackboard,  Collaborate, Respondus, repositorio web asignatura, correo

electrónico, MS Teams, Skype, APowerMirror,...

Actividades   modificadas:   Clases   teóricas,   prácticas   de   problemas,   prácticas de

laboratorio,  tutorías,  tareas  de  motivación y seguimiento. Obviamente, también las de

evaluación.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Durante  el  periodo  de confinamiento en el que esté vigente esta adenda, la evaluación

se  realizará online utilizando las herramientas de exámenes, actividades y tareas de las

plataformas virtuales, aun siendo conscientes de que dichas herramientas no garantizan

la  autoría  de  dichas  pruebas,  ni  pueden  descartar  la suplantación de identidad ni la

utilización  de  redes  sociales  u  otros  medios de comunicación entre los estudiantes o

terceras personas, durante la realización de las pruebas.

El   alumno   que   por   circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Estructura de Computadores

Página 7 de 9

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 23 de 553



consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

El   alumno   tendrá   que  firmar  un  compromiso  ético.  El  que  no  quiera  firmar este

compromiso ético solamente optará a la evaluación en Convocatoria oficial mediante un

examen que será oral (ante la presencia de un tribunal de profesores de la asignatura) y

tendrá  lugar  el  día  de  la  convocatoria  oficial.  Si  no  se puede completar a todos los

alumnos, se extenderá a días sucesivos. 

El alumno, para la primera convocatoria, tendrá dos formas de evaluación: 

a.  Continua o por curso. De acuerdo con las recomendaciones del Rectorado para esta

situación  de  Alarma, tras oír a los alumnos de la asignatura, se ha asumido su decisión

que  consiste  en que esta evaluación se realizará mediante 2 pruebas. La primera sería

en  la  semana del 11-15 de mayo e incluiría los Temas 1, 2 y 3. La segunda, sería en la

semana del 1-5 de junio e incluiría los temas restantes.  

b.  Examen  final.  A  este  pueden presentarse los alumnos que no hayan aprobado por

curso.  En  la  medida de lo posible este examen será presencial y se desarrollará el día

aprobado en Junta de Centro (23 de junio). 

Tipo de examen: Podrá contener: Tipo test; preguntas cortas; problemas de desarrollo.

Modo de calificación: 

a. Ambas pruebas pesan en la nota final con la misma proporción. 

b.   Adicionalmente   el  profesor  de  cada  grupo  podrá  establecer  un  mecanismo de

incremento  de  la calificación final de hasta un punto sobre diez basado en la asistencia

a  las  sesiones  en  directo,  la  resolución  de  las tareas propuestas y preguntas cortas

hechas durante la sesión virtual.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Las competencias prácticas de laboratorio se han virtualizado todo lo posible pero, al no

poder   experimentar   de  forma  presencial,  se  han  perdido  aquellas  referentes  a la
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implementación  y  uso  de    FPGA/Basys2  en  cuanto  que  requieren  contacto  con la

realidad.   Esto   ha   supuesto  una  merma  estimable  en  aproximadamente  un 30%.

Entendemos  que  esta  carencia  es soslayable en cursos posteriores del actual plan de

estudios. 

Por otra parte, queremos dejar constancia del gran sobreesfuerzo que el profesorado de

EdC-IC ha tenido que soportar debido a las siguientes razones: 

*    Adaptación    a   la   teledocencia:   formación   exprés,   multitud   de  herramientas,

ralentización de las actividades,  elaboración de nuevos documentos, etc.

*  Ausencia  de  contratación  de PSI autorizados cuya carga ha debido ser asumida por

nosotros.

*  Otras  circunstancias  de  carácter personal pero que afectan esencialmente a nuestro

trabajo,  como  son:  la  edad  avanzada,  el  sobreexceso  de carga familiar, sobre todo,

educativa   con   hijos   en   edad   escolar,   las   estrecheces/ausencia   de estructuras

necesarias   para   la  enseñanza  virtual  (necesidad  de  compartir  el/los ordenador/es

personal/es   entre   los   miembros   de   la   familia,   falta  de  recursos  como tabletas

digitalizadoras,...) o del propio espacio físico dentro de la vivienda.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Durante  el  periodo  de  confinamiento se atiende a tutorías mediante correo electrónico

abierto  a  todos los días y horas. Asímismo, habrá sesiones vía Collaborate todos lunes

de  16:30  a  17:30  (horario  sujeto  a cambios que se comunicarían en la plataforma de

EV)  abiertas  a  todos  los  alumnos,  sin  perjuicio de las extraordinarias que se puedan

celebrar ex profeso a petición de los interesados.
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2.1.3. Fundamentos Físicos de la Informática (FFI/2040004)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Fundamentos Físicos de la Informática

Código asigantura: 2040004

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Física Aplicada

Departamento/s: Física Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 3 de 3 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se utilizará la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla para facilitar

los  contenidos  del  curso  a  los  alumnos.  En  concreto:  (1) Como guía principal de la

asignatura,  se  suministran  apuntes  realizados por el profesor para los alumnos de los
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temas  que  no  han podido impartirse de forma presencial. (2) Se complementan dichos

apuntes   con   una  colección  de  vídeos  grabados  con  anterioridad  existentes  en el

Departamento  para la docencia de la asignatura. (3) Se  suministran además enlaces a

textos  de  libre  acceso  para  consultar  o  profundizar  en  aspectos de los apuntes del

profesor.  (4)  Se  han  suministrado  colecciones de problemas resueltos por el profesor

que  cubren  los  contenidos  teóricos  de  los apuntes. (5) El profesor enviará por correo

electrónico  algunos  ejercicios  por  tema,  de  realización  voluntaria,  que  los alumnos

enviarán al profesor para su corrección y comentarios.  (6) Se suprimen las prácticas de

laboratorio  que  no  han  podido  impartirse presencialmente sin merma de la formación

del  alumno ya que los contenidos de teoría correspondientes a dichas prácticas pueden

cubrirse adecuadamente mediante ejercicios y problemas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Como  evaluación  alternativa  se  realizará  un  examen  de  la  asignatura  de forma no

presencial  en  la  última  semana  lectiva.  El  peso  del examen será de un 95 %. El 5%

restante  se  asociará  a  las  prácticas  que  fueron realizadas en el laboratorio de forma

presencial  antes de la supresión de clases presenciales. Los alumnos que aprueben de

esta forma no tendrán que presentarse al examen final ordinario. 

Para  aquellos  alumnos  que  no aprueben mediante la evaluación alternativa se hará el

examen   final   ordinario   de   forma   no   presencial   correspondiente   a   la  Primera

Convocatoria oficial de junio que se celebrará en la fecha prevista por el Centro. El peso

de  dicho  examen  será  del  95%, quedando el 5% restante asociado a las prácticas de

laboratorio realizadas de forma presencial antes de la supresión de clases presenciales.

Estos  mismos  porcentajes  se  mantienen  para  la  segunda  convocatoria ordinaria de

septiembre,  que  igualmente  se  realizará  en  la  fecha  prevista  por el Centro. Si para

entonces  la  situación  no  permitiese  realizar  un  examen  presencial, este también se

llevaría a cabo de forma no presencial

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con
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necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  alumnos  podrán  comunicarse con el profesor mediante correo electrónico los días

lectivos  en horario de mañana  de 12:30 a 14:30 para consultas o entrega de ejercicios.

El profesor atenderá la consulta el mismo día siempre que sea posible.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se suprimen las prácticas de laboratorio que no han podido impartirse presencialmente.

Las  horas  de  docencia  correspondientes  a dichas prácticas suprimidas (una hora por

semana  hasta  completar ocho horas) se usan como vídeos de complemento y refuerzo

de  teoría/problemas.  Los  contenidos  teóricos tratados en las prácticas se estudian en

teoría  y,  por  lo  tanto,  la  supresión  de  las  prácticas  no implica una reducción de los

contenidos teóricos.

Se utilizará la plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla para facilitar

los contenidos del curso a los alumnos. En concreto: 

(1)   Como  guía  principal  de  la  asignatura,  se  suministran  vídeos  realizados  por el

profesor   para   los  alumnos  de  los  temas  que  no  han  podido  impartirse  de forma

presencial. Estos vídeos se han subido a Enseñanza Virtual mediante el uso de Kaltura.

Se han organizado de modo que al comienzo de cada semana se pone a disposición de

los alumnos los contenidos correspondientes a la misma.
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(2)   Se   complementan   dichos  vídeos  con  una  colección  de  vídeos  grabados con

anterioridad existentes en el Departamento para la docencia de la asignatura. 

(3)  Se  suministra además unos apuntes de la asignatura elaborados anteriormente por

un profesor del departamento. 

(4) Se han suministrado los boletines de problema resueltos. 

(5)  Se  ha  suministrado  una  colección  de exámenes resueltos de la asignatura de los

últimos años. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Como  evaluación  alternativa  se  realizará  un  examen  de  la  asignatura  de forma no

presencial  en  la  última  semana  lectiva.  El  peso  del examen será de un 95 %. El 5%

restante  se  asociará  a  las  prácticas  que  fueron realizadas en el laboratorio de forma

presencial  antes de la supresión de clases presenciales. Los alumnos que aprueben de

esta forma no tendrán que presentarse al examen final ordinario. 

Para  aquellos  alumnos  que  no aprueben mediante la evaluación alternativa se hará el

examen    final   ordinario   de   forma   no   presencial   correspondiente   a   la  primera

Convocatorio  Oficial  de  junio,  que  se  celebrará  en la fecha prevista por el Centro. El

peso  de dicho examen será del 95%, quedando el 5% restante de nuevo asociado a las

prácticas  de  laboratorio realizadas de forma presencial antes de la supresión de clases

presenciales.  Estos  mismos  porcentajes  se  mantienen  para la segunda convocatoria

ordinaria  de septiembre y para la tercera convocatoria de diciembre, que igualmente se

realizará  en  la fecha prevista por el Centro. Si para entonces la situación no permitiese

realizar exámenes presencial, estos también se llevaría a cabo de forma no presencial.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la
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celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  dudas  se  resuelven  por  correo  electrónico  en la mayor brevedad posible. Se ha

implantado  también  tutorías  mediante  el  uso  de  Bb  Collaborate Ultra, mediante cita

previa concertada por correo, los lunes y viernes, de 11:00 a 14:00.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  de  teoría/problemas  se  están  impartiendo  online  en  directo mediante la

herramienta  "Blackboard  Collaborate  Ultra"  disponible en la plataforma de enseñanza

virtual.  Para  estas  clases  a  distancia  se mantiene el horario original previsto para las

clases   presenciales.  Se  suprimen  las  prácticas  de  laboratorio  que  no  han podido

impartirse  presencialmente. Las horas de docencia correspondientes a dichas prácticas

suprimidas  (una hora por semana hasta completar ocho horas) se usan como clases de

complemento   y  refuerzo  de  teoría/problemas,  también  mediante  clases  en directo

usando Blackboard Collaborate Ultra y siempre dentro del horario previsto originalmente

para  las  clases  de  laboratorio.  Cabe  señalar que las prácticas de laboratorio de esta

asignatura  consisten  en la verificación experimental y puesta en práctica de contenidos

impartidos  en  teoría,  de  forma que la suspresión de las prácticas no implica reducción

y/o modificación de los contenidos de la asignatura.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Como  evaluación  alternativa  se  realizará  un  examen  de  la  asignatura  de forma no
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presencial  en  la  última  semana  lectiva.  El  peso  del  examen será de un 95%. El 5%

restante  se  asociará  a  las  prácticas  que  fueron realizadas en el laboratorio de forma

presencial  antes de la supresión de clases presenciales. Los alumnos que aprueben de

esta forma no tendrán que presentarse al examen final ordinario. Para aquellos alumnos

que  no  aprueben  mediante  la  evaluación alternativa se hará el examen final ordinario

correspondiente  a  la primera convocatoria oficial de junio, que se celebrará en la fecha

prevista  por  el  Centro, pero de forma no presencial. El peso de dicho examen será del

95%,   quedando  el  5%  restante  de  nuevo  asociado  a  las  prácticas  de laboratorio

realizadas  de  forma  presencial  antes  de  la  supresión  de clases presenciales. Estos

mismos   porcentajes   se   mantienen   para   la   segunda   convocatoria   ordinaria  de

septiembre,  que  igualmente  se  realizará  en  la  fecha  prevista  por el Centro. Si para

entonces  la  situación  no  permitiese  realizar  un  examen  presencial, este también se

llevaría a cabo de forma no presencial.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
No  se  mantiene un horario de tutorías fijo. En su lugar, se atienden tutorías a demanda

mediante  sesiones  de  Blackboard  Collaborate  Ultra,  acordando  hora  y fecha con el

alumno  o  alumnos  interesados.  Se  mantiene  el correo electrónico como opción para

consultas  cuya  naturaleza  permita  resolverlas por este medio de forma razonable. Se

han  creado  foros  de  debate  en  la plataforma de enseñanza virtual para permitir a los

alumnos  expresar  sus opiniones y/o sugerencias respecto a las clases no presenciales

y a las modificaciones en el sistema de evaluación y calificación de la asignatura.
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2.1.4. Estadística (E/2040008)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Estadística

Código asigantura: 2040008

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Estadística e Investigación Operativa

Departamento/s: Estadística e Investigación Operativa

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
        Herramientas  virtuales  utilizadas:  Todas  las  actividades docentes incluidas en el

proyecto  docente  se  realizarán  utilizando  los recursos para la enseñanza online de la

Universidad de Sevilla.
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      Actividades planificadas modificadas: Se mantienen las mismas actividades, aunque

se  modifican  las  fechas  previstas  para  la  realización  de  las  pruebas de evaluación

alternativa (evaluación continua).

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los  procedimientos  de  evaluación  recogidos  en el proyecto docente se desarrollarán

utilizando   los  recursos  para  la  enseñanza  online  facilitados  por  la  Universidad de

Sevilla.  Se contemplarán alternativas en caso de problemas de conexión del alumnado.

Se mantienen los criterios previstos para la evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los procedimientos de atención al estudiantaso serán mediante:

-  Sesiones  de  tutorías  a  través  de  Blackboard  Collaborate  Ultra (previa petición del

alumnado).

- Correo electrónico.

-  Foro  abierto  en  la  plataforma  de  Enseñanza Virtual para la resolución de dudas de

forma colaborativa.

·  El horario durante el segundo cuatrimestre será:

     Martes de 10.30 a 12.00

     Jueves de 10.30 a 12.00

     Viernes de 11.00 a 12.00
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Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas   virtuales   utilizadas:   Todas   las  actividades  docentes  incluidas  en el

proyecto  docente  se  realizarán  utilizando  los recursos para la enseñanza online de la

Universidad de Sevilla.

Actividades  planificadas modificadas: Se mantienen las mismas actividades, aunque se

modifican   las   fechas   previstas   para  la  realización  de  las  pruebas  de evaluación

alternativa (evaluación continua).

 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los  procedimientos  de  evaluación  recogidos  en el proyecto docente se desarrollarán

utilizando   los  recursos  para  la  enseñanza  online  facilitados  por  la  Universidad de

Sevilla.  Se contemplarán alternativas en caso de problemas de conexión del alumnado.

Se mantienen los criterios previstos para la evaluación.

 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los procedimientos de atención al estudiantaso serán mediante:

*  Sesiones  de  tutorías  a  través  de  Blackboard  Collaborate Ultra (previa petición del

alumnado).
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* Correo electrónico.

*  Foro  abierto  en  la  plataforma  de  Enseñanza Virtual para la resolución de dudas de

forma colaborativa.

El  horario  durante  el  segundo  cuatrimestre será:  Lunes de 9.00 a 10.30 y de 12:30 a

13:30. Miércoles de 10:30 a 14:00
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2.1.5. Fundamentos de Programación (FP/2040001)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Fundamentos de Programación

Código asigantura: 2040001

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 12

Horas totales: 300

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 3 de 3 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las clases, tanto de teoría como de laboratorio, están siendo impartidas de forma online

a través de Blackboard Collaborate. También se están publicando videos en Enseñanza

Virtual  con  explicaciones  de  contenidos  teóricos  y con resolución de problemas. Las
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dudas  son  resueltas  en  las  propias  sesiones de Collaborate, en tutorías virtuales y a

través del correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso han dejado de realizarse. Tampoco se realizará el examen en laboratorio de dicha

evaluación continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la

evaluación continua como la ordinaria a la situación actual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de evaluación ya realizadas durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2,

C3,  C4  y  C5)  y  un  examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario

especial  online  correspondiente  al  contenido  teórico que falta por evaluar (C_2C). La

nota  de  la  evaluación  continua  será  calculada  a  partir  de las puntuaciones de las 7

pruebas (todas puntuadas de 0 a 10) mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) + 0,5 * P1 + 0,1 * C_2C

En  la  primera  convocatoria  de  la  evaluación  ordinaria se realizará un examen online

como  evaluación  final  de la asignatura para los alumnos que no hayan aprobado en la

evaluación   continua.   Posteriormente,   los   profesores   podrán   realizar  entrevistas

individuales  en  sesiones  virtuales con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin

de garantizar la autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  solo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,

en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua.
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En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un

4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial  de evaluación continua, el examen online y, en su caso, la sesión de defensa),

será  necesario  que el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá

realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Cada  profesor  sigue  atendiendo  a sus alumnos en los mismos horarios, haciendo uso

de  Blackboard  Collaborate,  correo electrónico o los foros de la Enseñanza Virtual. Los

horarios  de  atención  al  estudiantado  de  los  profesores  pueden  consultarse  en sus

páginas personales dentro de la web del departamento (www.lsi.us.es).

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  tanto  de teoría como de laboratorio están siendo impartidas online a través

de  Blackboard  Collaborate.  También se están publicando videos en Enseñanza Virtual

con explicaciones de contenidos teóricos y con resolución de problemas. Las dudas son

resueltas  en  las  propias  sesiones  de  Collaborate,  en tutorías virtuales y a través del

correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso han dejado de realizarse. Tampoco se realizará el examen en laboratorio de dicha

evaluación continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la

evaluación continua como la ordinaria a la situación actual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de evaluación ya realizadas durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2,

C3,  C4  Y  C5)  y  un  examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario

especial  online  correspondiente  al  contenido  teórico que falta por evaluar (C_2C). La

nota  de  la  evaluación  continua  será  calculada  a  partir  de las puntuaciones de las 7

pruebas (todas puntuadas de 0 a 10) mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C

En  la  primera  convocatoria  de  la  evaluación  ordinaria se realizará un examen online

como  evaluación  final  de la asignatura para los alumnos que no hayan aprobado en la

evaluación   continua.   Posteriormente,   los   profesores   podrán   realizar  entrevistas

individuales  en  sesiones  virtuales con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin

de garantizar la autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  sólo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,
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en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua. 

En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un

4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial  de evaluación continua, el examen online y, en su caso, la sesión de defensa),

será  necesario  que el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá

realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Cada  profesor  sigue  atendiendo  a sus alumnos en los mismos horarios, haciendo uso

de  Blackboard  Collaborate,  correo  electrónico  o  los  foros de Enseñanza Virtual. Los

horarios  de  atención  al  estudiantado  de  los  profesores  pueden  consultarse  en sus

páginas personales dentro de la web del departamento (www.lsi.us.es).

Grupo 3
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  tanto  de teoría como de laboratorio están siendo impartidas online a través

de  Blackboard  Collaborate.  También se están publicando videos en Enseñanza Virtual

con explicaciones de contenidos teóricos y con resolución de problemas. Las dudas son

resueltas  en  las  propias  sesiones  de  Collaborate,  en tutorías virtuales y a través del

correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso han dejado de realizarse. Tampoco se realizará el examen en laboratorio de dicha

evaluación continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la

evaluación continua como la ordinaria a la situación actual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
El   siguiente   texto   es   un   texto   común   a  todos  los  grupos  de  la  asignatura de

Fundamentos   de   Programación   en   las   titulaciones   de  Ingeniería  Informática de

Ingeniería   de   Computadores,   Ingeniería  Informática  de  Ingeniería  del  Software e

Ingeniería Informática en Tecnologías Informáticas: 

Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de evaluación ya realizadas durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2,

C3,  C4  Y  C5)  y  un  examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario

especial online correspondiente al contenido teórico que falta por evaluar (C_2C). 

La  nota  de  la  evaluación continua será calculada a partir de las puntuaciones de las 7

pruebas (todas puntuadas de 0 a 10) mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C

En  la  primera  convocatoria  de  la  evaluación  ordinaria se realizará un examen online

como  evaluación  final  de la asignatura para los alumnos que no hayan aprobado en la

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Fundamentos de Programación

Página 6 de 8

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 41 de 553



evaluación   continua.   Posteriormente,   los   profesores   podrán   realizar  entrevistas

individuales  en  sesiones  virtuales con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin

de garantizar la autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  sólo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,

en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua. 

En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un

4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial  de evaluación continua, el examen online y, en su caso, la sesión de defensa),

será  necesario  que el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá

realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa
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consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Cada  profesor  sigue  atendiendo  a sus alumnos en los mismos horarios, haciendo uso

de  Blackboard  Collaborate,  correo  electrónico  o  los  foros de Enseñanza Virtual. Los

horarios  de  atención  al  estudiantado  de  los  profesores  pueden  consultarse  en sus

páginas personales dentro de la web del departamento (www.lsi.us.es).
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2.2. Segundo

2.2.1. Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos (ADDA/2040010)

La adenda para todos los grupos de esta asignatura está incluida en la titulación de
Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas (4.2.1).
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2.2.2. Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información II (IISSI-
2/2040048)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Introducción  a  la  Ingeniería  del Software y los Sistemas

de Información II

Código asigantura: 2040048

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 4 grupos existentes.

Grupo 1 IC

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS
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Se  han  utilizado prácticamente todas las herramientas institucionales, dependiendo del

profesorado y del tipo de actividad, de manera general:

¿Collaborate  (BB):  Sesiones  de  tutoría  con  alumnos.  Sesiones  de coordinación con

delegados de los Grupos.

¿RODAS:   Presentación   de   la  asignatura  y  norma  del  proyecto  de  la asignatura.

Publicación de apuntes de teoría, prácticas, ejercicios, así como soluciones a ejercicios.

Paquetes de código de solución a la práctica global de la asignatura. 

¿Kaltura  (BB):  grabación  de  vídeos de soporte al contenido impartido, tanto en teoría,

como en laboratorios. 

¿Avisos (BB). Divulgación de noticias generales o noticias a grupos.

¿Foros de discusión y correo electrónico para resolver dudas a los estudiantes.

¿Evaluación, despliegue y soporte de máquinas virtuales y escritorios remotos a PCs de

aulas de laboratorios.

ACTIVIDADES MODIFICADAS

Las   clases   de   teoría   y  laboratorio  han  sido  impartidas  usando  las herramientas

anteriores.

Estaba  previsto la realización de pruebas individuales de carácter teórico que no se van

a llevar a cabo. Ver nuevo procedimiento de evaluación.

En  la  planificación  inicial  de  la  asignatura  ya  estaba  previsto  no impartir contenido

nuevo  después  de  Feria  y  dedicar  las  clases  del  mes  de  mayo al seguimiento del

proyecto de los alumnos y realizar la defensa del mismo la primera semana de junio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  el  proyecto  docente  de  la  asignatura  se  contemplaba  como  única  opción para

aprobar la asignatura la evaluación continua del estudiante. Se valoraban dos aspectos:
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Teoría: pruebas individuales de carácter teórico (50%)

Prácticas:  realización  de  un  proyecto y evaluación a través de entregables y posterior

defensa (50%).

Para  aprobar  la  asignatura  era  requisito  realizar  el  proyecto,  es  decir,  realizar los

entregables  y  la  defensa  del  mismo.  Para  segunda  y  posteriores  convocatorias se

siguen los mismos criterios salvo que no se consideran los entregables del proyecto.

NUEVO PROCEDIMIENTO

Se han eliminado las pruebas individuales de carácter teórico.

Se mantienen los entregables y la defensa del proyecto.

Los alumnos tienen un profesor TUTOR que será responsable de la evaluación continua

del estudiante.

El  100% de la nota se obtiene como resultado del seguimiento realizado por el profesor

TUTOR al alumno y la posterior defensa del mismo.

En  dicho  seguimiento,  el  TUTOR  velará  por que el proyecto de la asignatura cumpla

con  los  requisitos  establecidos  (conocidos  desde  principio  curso)  e  informará a los

estudiantes en caso negativo. 

En cuanto a las sesiones de seguimiento:

¿El alumno mostrará el estado de su proyecto. 

¿El  TUTOR, atendiendo al estado del proyecto, podrá encomendar la realización de las

actividades  que  considere  oportunas  para  la  consecución del mismo, como entregas

parciales de código, vídeos de demostración, etc.

¿Las  sesiones  de  seguimiento  pueden ser grabadas como evidencia de la evaluación

del estudiante.
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En cuanto a la defesa del proyecto:

¿Se mantienen las fechas de entregas ya publicadas.

¿Para  realizar  la  defensa es obligatorio realizar las entregas previstas en el calendario

inicial del proyecto (Norma del proyecto publicada en RODAS, que no se ha alterado). 

¿El  alumno  será  informado de cuándo y cómo tiene que realizar el acto de defensa de

su  proyecto.  Si  un  proyecto  está realizado por varios alumnos, la defensa se hace en

grupo.

¿En  el  transcurso  de  la  defensa,  el  TUTOR  podrá  requerir  que individualmente un

alumno   explique   y/o   modifique   algún  aspecto  del  proyecto  presentado. Además,

también podrán realizarse cuestiones de carácter teórico. 

¿Ante  la  circunstancia  eventual  de  que  un  alumno  no  sepa  responder  de manera

adecuada  a  algún  requerimiento  por  parte  del  TUTOR  durante  la  defensa, esto no

afectará negativamente a la calificación de los restantes miembros del grupo.

¿La defensa se realizará la primera semana de junio.

¿La defensa podrá ser grabada como evidencia de la evaluación del estudiante.

El  alumno  que  acredite  que  no  puede  llevar  a cabo el nuevo sistema de evaluación

propuesto  en  esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá informar a

los  profesores  y  a  la  ETSII  de  su  situación  para poder dar el tratamiento adecuado

(solicitud de reconocimiento de alumno con necesidades académicas especiales). 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los   horarios   establecidos   para   la   impartición   de   clases   se  mantienen  para el

seguimiento  y  posterior  defensa  del  proyecto  de  la  asignatura,  tal  y  como estaba

previsto inicialmente.

Los  profesores mantienen sus horarios de tutorías, y cualquier cambio será notificado a

los alumnos.
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Grupo 1 TI

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS 

Se  han  utilizado prácticamente todas las herramientas institucionales, dependiendo del

profesorado y del tipo de actividad, de manera general:

-  Collaborate:  sesiones en el horario habitual de clases que han sido grabadas para los

estudiantes tengan acceso en diferido de los contenidos impartidos. 

- Kaltura: grabación de vídeos de soporte al contenido impartido. 

- Foros de discusión y correo electrónico: resolver dudas a los estudiantes.

- Evaluación, despliegue y soporte de máquinas virtuales y escritorios remotos a PCs de

aulas de laboratorios.

 

ACTIVIDADES MODIFICADAS 

Las   clases   de   teoría   y  laboratorio  han  sido  impartidas  usando  las herramientas

anteriores. 

Estaba  previsto la realización de pruebas individuales de carácter teórico que no se van

a llevar a cabo. Ver nuevo procedimiento de evaluación. 

En  la  planificación  inicial  de  la  asignatura  ya  estaba  previsto  no impartir contenido

nuevo  después  de  Feria  y  dedicar  las  clases  del  mes  de  mayo al seguimiento del

proyecto de los alumnos y realizar la defensa del mismo la primera semana de junio. 

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Introducción   a   la   Ingeniería   del   Software   y   los  Sistemas de

Información II

Página 5 de 14

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 49 de 553



Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  el  proyecto  docente  de  la  asignatura  se  contemplaba  como  única  opción para

aprobar la asignatura la evaluación continua del estudiante. Se valoraban dos aspectos:

- Teoría: pruebas individuales de carácter teórico (50%) 

-  Prácticas:  realización de un proyecto y evaluación a través de entregables y posterior

control(50%) 

Para  aprobar  la  asignatura  era  requisito  realizar  el  proyecto,  es  decir,  realizar los

entregables  y  la  defensa  del  mismo.  Para  segunda  y  posteriores  convocatorias se

siguen los mismos criterios salvo que no se consideran los entregables del proyecto. 

 

NUEVO PROCEDIMIENTO 

- Se han eliminado las pruebas individuales de carácter teórico. 

- Se mantienen los entregables y la defensa del proyecto. 

-  Los  alumnos  tienen  un  profesor  TUTOR  que  será  responsable  de  la evaluación

continua del estudiante. 

-  El  100%  de  la  nota  se  obtiene  como  resultado  del  seguimiento  realizado  por el

profesor TUTOR al alumno y la posterior defensa del mismo. 

-  En  dicho  seguimiento,  el TUTOR velará por que el proyecto de la asignatura cumpla

con  los  requisitos  establecidos  (conocidos  desde  principio  curso)  e  informará a los

estudiantes en caso negativo.  

En cuanto a las sesiones de seguimiento: 
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- El alumno mostrará el estado de su proyecto.  

-  El TUTOR, atendiendo al estado del proyecto, podrá encomendar la realización de las

actividades  que  considere  oportunas  para  la  consecución del mismo, como entregas

parciales de código, vídeos de demostración, etc. 

-  Las  sesiones  de  seguimiento pueden ser grabadas como evidencia de la evaluación

del estudiante. 

 

En cuanto a la defensa del proyecto: 

- Se mantienen las fechas de entregas ya publicadas. 

- Para realizar la defensa es obligatorio haber realizado las entregas del proyecto.  

-  El  alumno  será informado de cuándo y cómo tiene que realizar el acto de defensa de

su  proyecto.  Si  un  proyecto  está realizado por varios alumnos, la defensa se hace en

grupo, aunque la calificación individual de cada miembro del grupo puede ser distinta 

-  En  el  transcurso  de la defensa, el TUTOR podrá requerir que el alumno explique y/o

modifique  algún  aspecto  del proyecto presentado. Además, también podrán realizarse

cuestiones de carácter teórico.  

- La defensa se realizará la primera semana de junio. 

- La defensa podrá ser grabada como evidencia de la evaluación del estudiante. 

 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con
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necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los   horarios   establecidos   para   la   impartición   de   clases   se  mantienen  para el

seguimiento  y  posterior  defensa  del  proyecto  de  la  asignatura,  tal  y  como estaba

previsto inicialmente. 

Los  profesores mantienen sus horarios de tutorías, y cualquier cambio será notificado a

los alumnos. 

 

Grupo 2 IC

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS

Se  han  utilizado prácticamente todas las herramientas institucionales, dependiendo del

profesorado y del tipo de actividad, de manera general:

¿Collaborate  (BB):  Sesiones  de  tutoría  con  alumnos.  Sesiones  de coordinación con

delegados de los Grupos.

¿RODAS:   Presentación   de   la  asignatura  y  norma  del  proyecto  de  la asignatura.

Publicación de apuntes de teoría, prácticas, ejercicios, así como soluciones a ejercicios.

Paquetes de código de solución a la práctica global de la asignatura. 
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¿Kaltura  (BB):  grabación  de  vídeos de soporte al contenido impartido, tanto en teoría,

como en laboratorios. 

¿Avisos (BB). Divulgación de noticias generales o noticias a grupos.

¿Foros de discusión y correo electrónico para resolver dudas a los estudiantes.

¿Evaluación, despliegue y soporte de máquinas virtuales y escritorios remotos a PCs de

aulas de laboratorios.

ACTIVIDADES MODIFICADAS

Las   clases   de   teoría   y  laboratorio  han  sido  impartidas  usando  las herramientas

anteriores.

Estaba  previsto la realización de pruebas individuales de carácter teórico que no se van

a llevar a cabo. Ver nuevo procedimiento de evaluación.

En  la  planificación  inicial  de  la  asignatura  ya  estaba  previsto  no impartir contenido

nuevo  después  de  Feria  y  dedicar  las  clases  del  mes  de  mayo al seguimiento del

proyecto de los alumnos y realizar la defensa del mismo la primera semana de junio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  el  proyecto  docente  de  la  asignatura  se  contemplaba  como  única  opción para

aprobar la asignatura la evaluación continua del estudiante. Se valoraban dos aspectos:

Teoría: pruebas individuales de carácter teórico (50%)

Prácticas:  realización  de  un  proyecto y evaluación a través de entregables y posterior

defensa (50%).

Para  aprobar  la  asignatura  era  requisito  realizar  el  proyecto,  es  decir,  realizar los

entregables  y  la  defensa  del  mismo.  Para  segunda  y  posteriores  convocatorias se

siguen los mismos criterios salvo que no se consideran los entregables del proyecto.
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NUEVO PROCEDIMIENTO

Se han eliminado las pruebas individuales de carácter teórico.

Se mantienen los entregables y la defensa del proyecto.

Los alumnos tienen un profesor TUTOR que será responsable de la evaluación continua

del estudiante.

El  100% de la nota se obtiene como resultado del seguimiento realizado por el profesor

TUTOR al alumno y la posterior defensa del mismo.

En  dicho  seguimiento,  el  TUTOR  velará  por que el proyecto de la asignatura cumpla

con  los  requisitos  establecidos  (conocidos  desde  principio  curso)  e  informará a los

estudiantes en caso negativo. 

En cuanto a las sesiones de seguimiento:

¿El alumno mostrará el estado de su proyecto. 

¿El  TUTOR, atendiendo al estado del proyecto, podrá encomendar la realización de las

actividades  que  considere  oportunas  para  la  consecución del mismo, como entregas

parciales de código, vídeos de demostración, etc.

¿Las  sesiones  de  seguimiento  pueden ser grabadas como evidencia de la evaluación

del estudiante.

En cuanto a la defesa del proyecto:

¿Se mantienen las fechas de entregas ya publicadas.

¿Para  realizar  la  defensa es obligatorio realizar las entregas previstas en el calendario

inicial del proyecto (Norma del proyecto publicada en RODAS, que no se ha alterado). 

¿El  alumno  será  informado de cuándo y cómo tiene que realizar el acto de defensa de

su  proyecto.  Si  un  proyecto  está realizado por varios alumnos, la defensa se hace en
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grupo.

¿En  el  transcurso  de  la  defensa,  el  TUTOR  podrá  requerir  que individualmente un

alumno   explique   y/o   modifique   algún  aspecto  del  proyecto  presentado. Además,

también podrán realizarse cuestiones de carácter teórico. 

¿Ante  la  circunstancia  eventual  de  que  un  alumno  no  sepa  responder  de manera

adecuada  a  algún  requerimiento  por  parte  del  TUTOR  durante  la  defensa, esto no

afectará negativamente a la calificación de los restantes miembros del grupo.

¿La defensa se realizará la primera semana de junio.

¿La defensa podrá ser grabada como evidencia de la evaluación del estudiante.

El  alumno  que  acredite  que  no  puede  llevar  a cabo el nuevo sistema de evaluación

propuesto  en  esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá informar a

los  profesores  y  a  la  ETSII  de  su  situación  para poder dar el tratamiento adecuado

(solicitud de reconocimiento de alumno con necesidades académicas especiales). 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los   horarios   establecidos   para   la   impartición   de   clases   se  mantienen  para el

seguimiento  y  posterior  defensa  del  proyecto  de  la  asignatura,  tal  y  como estaba

previsto inicialmente.

Los  profesores mantienen sus horarios de tutorías, y cualquier cambio será notificado a

los alumnos.

Grupo 2 TI

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS
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Se  han  utilizado prácticamente todas las herramientas institucionales, dependiendo del

profesorado y del tipo de actividad, de manera general:

*  Collaborate: sesiones en el horario habitual de clases que han sido grabadas para los

estudiantes tengan acceso en diferido de los contenidos impartidos. 

* Kaltura: grabación de vídeos de soporte al contenido impartido. 

* Foros de discusión y correo electrónico: resolver dudas a los estudiantes.

*  Evaluación,  despliegue  y  soporte de máquinas virtuales y escritorios remotos a PCs

de aulas de laboratorios.

ACTIVIDADES MODIFICADAS

Las   clases   de   teoría   y  laboratorio  han  sido  impartidas  usando  las herramientas

anteriores.

Estaba  previsto la realización de pruebas individuales de carácter teórico que no se van

a llevar a cabo. Ver nuevo procedimiento de evaluación.

En  la  planificación  inicial  de  la  asignatura  ya  estaba  previsto  no impartir contenido

nuevo  después  de  Feria  y  dedicar  las  clases  del  mes  de  mayo al seguimiento del

proyecto de los alumnos y realizar la defensa del mismo la primera semana de junio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  el  proyecto  docente  de  la  asignatura  se  contemplaba  como  única  opción para

aprobar la asignatura la evaluación continua del estudiante. Se valoraban dos aspectos:

Teoría: pruebas individuales de carácter teórico (50%)

Prácticas:  realización  de  un  proyecto y evaluación a través de entregables y posterior

defensa (50%)

Para  aprobar  la  asignatura  era  requisito  realizar  el  proyecto,  es  decir,  realizar los

entregables  y  la  defensa  del  mismo.  Para  segunda  y  posteriores  convocatorias se
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siguen los mismos criterios publicados en el proyecto docente.

NUEVO PROCEDIMIENTO

* Se eliminan las pruebas individuales de carácter teórico.

* Se mantienen los entregables y la defensa del proyecto, con las mismas fechas.

*  Los  alumnos  tienen  un  profesor  TUTOR  que  será  responsable  de  la evaluación

continua del estudiante.

*  El  100%  de  la  nota  se  obtiene  como  resultado  del  seguimiento  realizado  por el

profesor TUTOR al alumno y la posterior defensa del mismo.

*  En  dicho  seguimiento,  el TUTOR velará por que el proyecto de la asignatura cumpla

con  los  requisitos  establecidos  (conocidos  desde  principio  curso)  e  informará a los

estudiantes en caso negativo. 

En cuanto a las sesiones de seguimiento:

* El alumno debe mostrar el estado de su proyecto. (No supone cambio)

*  El TUTOR, atendiendo al estado del proyecto, podrá encomendar la realización de las

actividades  que  considere  oportunas  para  la  consecución del mismo, como entregas

parciales, vídeos de demostración, etc.

*  Las  sesiones  de  seguimiento pueden ser grabadas como evidencia de la evaluación

del estudiante.

En cuanto a la defensa del proyecto:

* Se mantienen las fechas de entregas ya publicadas.

*  Para  realizar  la  defensa  es  obligatorio  haber  realizado las entregas del proyecto a

través de la plataforma institucional.
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*  El  alumno  será informado de cuándo y cómo tiene que realizar el acto de defensa de

su  proyecto.  Si  un  proyecto  está realizado por varios alumnos, la defensa se hace en

grupo, aunque la calificación individual de cada miembro del grupo puede ser distinta.

*  En  el  transcurso de la defensa, el TUTOR podrá requerir que un alumno explique y/o

modifique  algún  aspecto  del proyecto presentado. Además, también podrán realizarse

cuestiones de carácter teórico.

* La defensa se realizará la primera semana de junio.

* La defensa podrá ser grabada como evidencia de la evaluación del estudiante.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los   horarios   establecidos   para   la   impartición   de   clases   se  mantienen  para el

seguimiento  y  posterior  defensa  del  proyecto  de  la  asignatura,  tal  y  como estaba

previsto inicialmente.

Los  profesores mantienen sus horarios de tutorías, y cualquier cambio será notificado a

los alumnos.
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2.2.3. Arquitectura de Computadores (AC/2040015)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Arquitectura de Computadores

Código asigantura: 2040015

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 2.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
1. Herramientas:

          ·  Blackboard (enseñanza virtual): compartición de material docente (audiovisual y
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escrito), entrega de tareas y cuestionarios.

     · Microsoft Teams: chats grupales y tutorías por videoconferencia.

     · Correo electrónico: resolución de dudas.

2.Docencia teórica:

    Se imparte una sesión teórica semanal en forma de lección magistral de dos horas de

duración  mediante  material  audiovisual  exclusivo  grabado  por  el  profesorado  de la

asignatura y puesto a disposición del alumnado para su visualización sin límites durante

las dos semanas siguientes a su publicación.

3.Docencia de laboratorio:

      Se  imparte  una  sesión  de  laboratorio  semanal  en forma de sesión de trabajo del

alumnado.

        Este  trabajo  consiste  en  la  realización  de  ejercicios  prácticos  aplicados sobre

simuladores implementados por el profesorado de la asignatura.

      El  alumnado  posee,  como  apoyo,  un  boletín  explicativo  de  la  sesión y material

audiovisual   exclusivo   grabado   por   el   profesorado   de   la  asignatura  y  puesto a

disposición  del  alumnado  para  su  visualización sin límites durante toda la semana de

impartición de dicha sesión de laboratorio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
     Dado el elevado número de alumnos de esta asignatura y el carácter teórico-práctico

de  los contenidos de la misma, añadido a las posibles dificultades técnicas para llevar a

cabo  una  evaluación  a  distancia  con garantías, no es posible realizar una evaluación

íntegramente a distancia.

1. Evaluación continua
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    Para optar a la evaluación continua, el alumno debe asistir a, al menos, el 80% de las

sesiones  de  laboratorio.  Como  ¿asistencia¿  a  una  sesión  práctica, se contabiliza la

entrega de todos los ejercicios de dicha sesión de forma individual, en fecha y forma. En

caso  de  no  cumplir  las  pautas  anteriores, será considerado como ¿no presentado¿ a

dicha sesión.

 Esta evaluación está dividida en dos partes:

          a)  Cuestionario  online  (2  puntos):  a  realizar  la última semana del cuatrimestre

mediante la enseñanza virtual.

        b) Examen presencial (8 puntos): evaluación de los contenidos teórico-prácticos de

la asignatura.

        Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio por la asistencia a las evaluaciones

presenciales,  se  unifica  en día y hora la prueba presencial de evaluación continua con

el examen presencial de la primera convocatoria ordinaria.

     La estructura de este examen se detalla al final del apartado.

     No es necesario obtener una calificación mínima en cada una de las partes.

2.Evaluación ordinaria

      Consiste en un examen teórico-práctico presencial cuya estructura se detalla al final

de este apartado.

EXAMEN PRESENCIAL

      Está  sujeto  a  las  normas  que  establezcan  la universidad y el centro debido a las

restricciones sanitarias.

   El examen contempla las dos modalidades de evaluación: continua y ordinaria.
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   Está formado por dos bloques:

         a) Cuestionario teórico (2 puntos): a realizar obligatoriamente por los alumnos que

acudan  a la evaluación ordinaria y, opcionalmente, por aquellos alumnos de evaluación

continua  que  deseen  mejorar  la  calificación  del  cuestionario online (se mantendrá la

mayor calificación de ambos).

        b) Ejercicios teórico-prácticos (8 puntos): tres ejercicios teórico-prácticos, cada uno

de   los   cuales  tendrá  dos  versiones  (A  y  B).  Aquellos  alumnos  que  acudan  a la

evaluación  ordinaria  deberán  realizar  la  versión A de cada uno de los ejercicios; y los

alumnos  de  evaluación  continua  tendrán  la  libertad  de  elegir la versión que estimen

oportuna (A o B) de cada uno de los tres ejercicios.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Recursos  temporales y materiales de espacios e infraestructuras necesarios para

las actividades presenciales imprescindibles
    Se precisa realizar una prueba presencial escrita para cada evaluación ordinaria de la

asignatura  (primera,  segunda y tercera convocatoria); requiriendo los mismos recursos

para cada una de ellas.

      Cada  examen  tiene  una  duración  máxima de 4 horas y se dispone de hasta ocho

profesores (entre AC-TI y AC-IC) para la vigilancia de cada uno de ellos.
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     El número de aulas de examen requeridas para realizar cada examen estará sujeto a

las restricciones establecidas y al número de asistentes al mismo.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
      El  alumnado  dispone  de los medios clásicos de tutorización no presencial basados

correos electrónicos.

      Durante  el  periodo  de docencia no presencial se añade un grupo de trabajo en MS

Teams  para  resolución ágil de dudas con posibilidad de tutorías por videoconferencia y

chat grupal.

El  horario  oficial  de tutorías del profesorado se mantiene, estando disponible online en

dicho  horario  para  responder  en  la  medida  de  lo  posible  las  consultas  por correo

electrónico   y   por   MS   Teams.   Fuera   de   dicho   horario,   el  profesorado seguirá

respondiendo las consultas, pero con una cadencia mayor.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 2.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
1. Herramientas

      a.  Blackboard  (enseñanza  virtual): compartición de material docente (audiovisual y

escrito), entrega de tareas y cuestionarios.

   b.Microsoft Teams: chats grupales y tutorías por videoconferencia.

   c. Correo electrónico: resolución de dudas.

2. Docencia teórica

    Se imparte una sesión teórica semanal en forma de lección magistral de dos horas de

duración  mediante  material  audiovisual  exclusivo  grabado  por  el  profesorado  de la
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asignatura y puesto a disposición del alumnado para su visualización sin límites durante

las dos semanas siguientes a su publicación.

3. Docencia de laboratorio

      Se  imparte  una  sesión  de  laboratorio  semanal  en forma de sesión de trabajo del

alumnado.

        Este  trabajo  consiste  en  la  realización  de  ejercicios  prácticos  aplicados sobre

simuladores implementados por el profesorado de la asignatura.

      El  alumnado  posee,  como  apoyo,  un  boletín  explicativo  de  la  sesión y material

audiovisual   exclusivo   grabado   por   el   profesorado   de   la  asignatura  y  puesto a

disposición  del  alumnado  para  su  visualización sin límites durante toda la semana de

impartición de dicha sesión de laboratorio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Dado el elevado número de alumnos de esta asignatura y el carácter teórico-práctico de

los  contenidos  de  la  misma,  añadido  a las posibles dificultades técnicas para llevar a

cabo  una  evaluación  a  distancia  con garantías, no es posible realizar una evaluación

íntegramente a distancia.

1. Evaluación continua

    Para optar a la evaluación continua, el alumno debe asistir a, al menos, el 80% de las

sesiones  de  laboratorio.  Como  ¿asistencia¿  a  una  sesión  práctica, se contabiliza la

entrega de todos los ejercicios de dicha sesión de forma individual, en fecha y forma. En

caso  de  no  cumplir  las  pautas  anteriores, será considerado como ¿no presentado¿ a

dicha sesión.

   Esta evaluación está dividida en dos partes:

      a.  Cuestionario  online  (2  puntos):  a  realizar  la  última  semana  del cuatrimestre

mediante la enseñanza virtual.
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    b. Examen presencial (8 puntos): evaluación de los contenidos teórico-prácticos de la

asignatura.

        Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio por la asistencia a las evaluaciones

presenciales,  se  unifica  en día y hora la prueba presencial de evaluación continua con

el examen presencial de la primera convocatoria ordinaria.

      La estructura de este examen se detalla al final del apartado.

   No es necesario obtener una calificación mínima en cada una de las partes.

2. Evaluación ordinaria

      Consiste en un examen teórico-práctico presencial cuya estructura se detalla al final

de este apartado.

EXAMEN PRESENCIAL

      Está  sujeto  a  las  normas  que  establezcan  la universidad y el centro debido a las

restricciones sanitarias.

   El examen contempla las dos modalidades de evaluación: continua y ordinaria.

   Está formado por dos bloques:

      a.  Cuestionario  teórico  (2  puntos): a realizar obligatoriamente por los alumnos que

acudan  a la evaluación ordinaria y, opcionalmente, por aquellos alumnos de evaluación

continua  que  deseen  mejorar  la  calificación  del  cuestionario online (se mantendrá la

mayor calificación de ambos).

   b. Ejercicios teórico-prácticos (8 puntos): tres ejercicios teórico-prácticos, cada uno de

los  cuales  tendrá  dos versiones (A y B). Aquellos alumnos que acudan a la evaluación

ordinaria  deberán  realizar  la versión A de cada uno de los ejercicios; y los alumnos de

evaluación continua tendrán la libertad de elegir la versión que estimen oportuna (A o B)

de cada uno de los tres ejercicios.
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El alumno/a que por circunstancias particulares no pueda llevar a cabo el nuevo sistema

de  evaluación  propuesto  en  esta  adenda,  y  en  consecuencia superar la asignatura,

deberá   elevar  y  acreditar  (a  la  mayor  brevedad  y  en  todo  caso  con  la suficiente

antelación    a   la   celebración   de   las   pruebas   de   evaluación)   una   solicitud  de

reconocimiento  de  alumno  con necesidades académicas especiales en el contexto del

COVID19,   dirigida  a  la  Comisión  de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada la

excepcionalidad  de  la  situación,  esta solicitud se podrá trasladar por mediación de los

profesores  de  la  asignatura, Delegación de Alumnos o el Equipo Directivo de la ETSII,

en  lugar  del  cauce habitual. De ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa,

esta  Comisión  podría,  previa  consulta  al  alumno  afectado, proponer anulación de la

matrícula de la asignatura.

Recursos  temporales y materiales de espacios e infraestructuras necesarios para

las actividades presenciales imprescindibles
Se  precisa  realizar  una  prueba presencial escrita para cada evaluación ordinaria de la

asignatura  (primera,  segunda y tercera convocatoria); requiriendo los mismos recursos

para cada una de ellas.

Cada  examen  tiene  una  duración  máxima  de  4  horas  y  se  dispone de hasta ocho

profesores (entre AC-TI y AC-IC) para la vigilancia de cada uno de ellos.

El  número  de  aulas  de  examen requeridas para realizar cada examen estará sujeto a

las restricciones establecidas y al número de asistentes al mismo.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El  alumnado  dispone  de  los  medios  clásicos  de  tutorización  no presencial basados

correos electrónicos.

Durante  el  periodo  de  docencia  no  presencial  se  añade  un grupo de trabajo en MS

Teams  para  resolución ágil de dudas con posibilidad de tutorías por videoconferencia y

chat grupal.

El  horario  oficial  de tutorías del profesorado se mantiene, estando disponible online en
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dicho  horario  para  responder  en  la  medida  de  lo  posible  las  consultas  por correo

electrónico   y   por   MS   Teams.   Fuera   de   dicho   horario,   el  profesorado seguirá

respondiendo las consultas, pero con una cadencia mayor.
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2.2.4. Matemática Discreta (MD/2040016)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Matemática Discreta

Código asigantura: 2040016

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Todas  las  clases,  tanto  teórico-prácticas como prácticas de laboratorio, se desarrollan

en  el  mismo  horario habitual establecido desde principio de curso. Para ello se utilizan

salas   de  videoconferencia  con  BB  Collaborate  Ultra,  compartiendo presentaciones
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PowerPoint,  la  pizarra  que  dispone  el  Collaborate  para  realización  de  problemas y

ejemplos para aclarar los conceptos. Las clases de laboratorio las hago con Sage online

también  desde  una  sesión  de  BB  Colloaborate.  A  lo largo de las sesiones se hacen

sondeos  donde los alumnos expresan el grado de seguimiento de los conceptos que se

van  desarrollando.  Las  sesiones de videoconferencia se graban para que los alumnos

que tengan algún problema de conexión, puedan verlas en cualquier otro momento. 

También  he  hecho  vídeos  con  Kalture  los  días que me ha fallado la plataforma de la

enseñanza  virtual  o  ha  fallado  la  conexión wifi y se los he colgado con posterioridad.

Todo lo anterior integrado y coordinado desde la plataforma de Enseñanza Virtual.

No hay cambios respecto de las actividades planificadas inicialmente.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En   el   proyecto   docente   figuraban   como   actividades  de  evaluación  continua las

siguientes: 

a)  La  realización  de dos exámenes escritos, con una valoración del 80% del total de la

calificación.  Estas  pruebas  se  mantienen  y  tienen  lugar en formato de elemento tipo

Examen dentro de Blackboard. 

b)  La  realización  de un examen de laboratorio, con una valoración del 20% del total de

la  calificación.  Para  evitar  los  problemas  que  se  pudieran  derivar  de una inestable

conexión   a   Internet   por  parte  de  los  alumnos,  este  examen  es  sustituido  por la

realización  de  dos trabajos en Sagemath, en formato de elemento tipo Actividad dentro

de Blackboard.

Los  exámenes de convocatoria oficial se mantienen en fecha y horario a determinar por

la  ETSII.  Dichos  exámenes se llevarán a cabo en procedimiento similar a los seguidos

durante  la  evaluación  continua,  con  entrega,  seguimiento  y  custodia  a  través de la

plataforma Enseñanza Virtual.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá
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elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Con  objeto  de  afianzar  mejor  los  contenidos  que  se  puedan  impartir,  el equipo de

profesorado  de  la asignatura ha decidido suprimir del temario exigible en exámenes de

convocatoria  oficial  del  curso  2019-20,  el  último  bloque  publicado  en  el programa

docente, denominado "Flujos en Redes".

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Desde  que  comenzó el estado de alerta se han atentido dudas por correo electrónico y

mediante  sesiones  de videoconferencia con BB Collaborate dentro de la plataforma de

Enseñanza  Virtual.  En  lo  que resta de curso, y salvo aviso con suficiente antelación a

los  estudiantes,  el  horario  de  tutorías del grupo 1 se establece, los lunes y martes de

12:30   a   14:30   horas   y   los   lunes  de  17:30  a  19:30h.  mediante  una  sesión de

videoconferencia  en  BB  Collaborate,  dentro  de  la  plataforma  de Enseñanza Virtual.

Además  se  atienden  por  correo  electrónico,  según  disponibilidad  del profesor y a la

mayor brevedad posible, todas aquellas cuestiones que los alumnos quieran plantear.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Todas  las  clases,  tanto  teórico-prácticas como prácticas de laboratorio, se desarrollan

en  el  mismo  horario habitual establecido desde principio de curso. Para ello se utilizan
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salas   de  videoconferencia  con  BB  Collaborate  Ultra,  compartiendo presentaciones

PowerPoint,  mi  pantalla  táctil donde realizo explicaciones tanto teórico-prácticas como

en   Sagemath.   A  lo  largo  de  las  sesiones  se  hacen  sondeos  donde  los alumnos

expresan  el  grado  de  seguimiento  de  los  conceptos  que  se van desarrollando. Las

sesiones  de  videoconferencia  son  grabadas  para  que los alumnos que tengan algún

problema de conexión puedan seguirlas en cualquier otro momento.

Todo lo anterior integrado y coordinado desde la plataforma de Enseñanza Virtual.

No hay cambios respecto de las actividades planificadas inicialmente.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En   el   proyecto   docente   figuraban   como   actividades  de  evaluación  continua las

siguientes: 

a)  La  realización  de dos exámenes escritos, con una valoración del 80% del total de la

calificación.  Estas  pruebas  se  mantienen  y  tienen  lugar en formato de elemento tipo

Examen dentro de Blackboard. 

b)  La  realización  de un examen de laboratorio, con una valoración del 20% del total de

la  calificación.  Para  evitar  los  problemas  que  se  pudieran  derivar  de una inestable

conexión   a   Internet   por  parte  de  los  alumnos,  este  examen  es  sustituido  por la

realización  de  dos  trabajos en Sagemath,en formato de elemento tipo Actividad dentro

de Blackboard.

Los  exámenes de convocatoria oficial se mantienen en fecha y horario a determinar por

la  ETSII.  Dichos  exámenes se llevarán a cabo usando las herramientas disponibles en

la  plataforma  de  Enseñanza  virtual  con  entrega,  seguimiento  y custodia a través de

dicha plataforma.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con
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necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Con  objeto  de  afianzar  mejor  los  contenidos  que  se  pueedan impartir, el equipo de

profesorado  de  la asignatura ha decidido suprimir del temario exigible en exámenes de

convocatoria  oficial  del  curso  2019-20,  el  último  bloque  publicado  en  el programa

docente, denominado "Flujos en Redes".

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Desde  que  comenzó  el  estado  de alerta y en lo que resta de curso, y salvo aviso con

suficiente  antelación  a  los  estudiantes,  el horario de tutorías del grupo 2 se establece

los  lunes,  martes y miércoles de 11 a 12 horas. Para ello, se dispone de una sesión de

videoconferencia  en  BB  Collaborate,  dentro  de  la  plataforma  de Enseñanza Virtual.

Además  se  atienden  por  correo  electrónico,  según  disponibilidad  del profesor y a la

mayor brevedad posible, todas aquellas cuestiones que los alumnos quieran plantear.
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2.2.5. Redes Computadores (RC/2040017)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Redes de Computadores

Código asigantura: 2040017

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
-   Clases   en   directo   con   Blackboard   Collaborate,   grabadas   para   su  posterior

visualización.
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- Grabación de videos y subida a "My Videos".

-  Adaptación  en  los  materiales  para  realizar  las  prácticas  de laboratorio de manera

autónoma  en  los  PC's  de  los  alumnos, usando herramientas de análisis de tráfico de

software libre (Wireshark) y realizando tests de autoevaluación.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
-  La  evaluación se realizará online usando las herramientas de Enseñanza Virtual de la

US.

-   La  nota  NTP  se  obtendrá  mediante  la  realización  de  varios  exámenes  cortos y

obteniendo una media ponderada entre ellos.

-  La  nota  NPL  se  obtendrá  mediante  un  examen  online  de  laboratorio en la última

sesión de laboratorio planificada.

-  No  hay  cambios  en  los  criterios  de  evaluación  (porcentajes) respecto al Proyecto

Docente.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
- Tutorías asíncronas por email o síncronas por Blackboard Collaborate.

-   El   horario   de   tutorías   está   publicado   en   la   página   web   del  departamento

(https://www.dte.us.es/dte_users_group).

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
-   Clases   en   directo   con   Blackboard   Collaborate,   grabadas   para   su  posterior

visualización.
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- Grabación de videos y subida a "My Videos".

-  Adaptación  en  los  materiales  para  realizar  las  prácticas  de laboratorio de manera

autónoma  en  los  PC's  de  los  alumnos,  usando  herramientas  de  análisis  de tráfico

(wireshark) y realizando tests de autoevaluación.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
-  La  evaluación se realizará online usando las herramientas de Enseñanza Virtual de la

US.

-   La  nota  NTP  se  obtendrá  mediante  la  realización  de  varios  exámenes  cortos y

obteniendo una media ponderada entre ellos.

-  La  nota  NPL  se  obtendrá  mediante  un  examen  online  de  laboratorio en la última

sesión de laboratorio planificada.

-  No  hay  cambios  en  los  criterios  de  evaluación  (porcentajes) respecto al Proyecto

Docente.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
- Tutorías asíncronas por email o síncronas por Blackboard Collaborate.
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2.3. Tercero

2.3.1. Arquitectura y Tecnologías de Redes II (ATR-2/2040050)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Arquitectura y Tecnología de Redes II

Código asigantura: 2040050

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se utilizará la plataforma institucional de Enseñanza Virtual como elemento fundamental

para el desarrollo, seguimiento y evaluación de la docencia de la asignatura. 
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Entre  las  herramientas  que  aporta la plataforma, se utilizarán: Blackboard Collaborate

(sesiones  de videoconferencia online); foros; mensajes de curso, anuncios, actividades,

evaluaciones  y  exámenes  online.  De  la misma forma se utilizarán otras herramientas

para la grabación y edición de vídeos.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

CLASES DE TEORÍA Y PROBLEMAS

Las  clases  presenciales  (teoría  y problemas), en períodos de alerta, serán sustituidas

por  clases  grabadas  (vídeos)  y  material  complementario subidos a la plataforma EV.

Estos     vídeos     se     complementarán     con     sesiones     online     a     través    de

BlackboardCollaborate;  de  manera  previa  a  la sesión online, los estudiantes deberán

haber  trabajado  el  material  de  los  vídeos  y  ejercicios propuestos, compartiendo sus

dudas   en  los  foros  de  debate  habilitados.  De  esta  forma,  las  sesiones  online se

centrarán   principalmente  en  insistir  en  los  temas  principales  y  en  las  dudas más

habituales que se hayan planteado.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Aun  siendo  preferibles las prácticas presenciales, cuando la situación de alerta lo exija,

se  sustituirán  las sesiones presenciales, por prácticas virtuales que el estudiante podrá

realizar  en su casa. Para ello, se indicará, el software de simulación necesario para que

el  estudiante pueda realizar, de manera autónoma las actividades prácticas propuestas

siguiendo  el  guion de dichas actividades. Finalmente, tendrán que subir a la plataforma

los resultados de dichas actividades para su calificación. 
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Las  prácticas  virtuales,  normalmente,  requerirán  más esfuerzo del estudiante que las

presenciales,   ya  que  tienen  que  instalar  y  conocer  entornos  de  trabajo  nuevo. El

profesorado   de   prácticas   garantizará   que   este  nuevo  escenario  no  supone una

dedicación  del  estudiante  superior  a  la  contemplada  de  forma  presencial.  Por este

motivo,   es  posible  que  se  reduzcan  el  número  de  sesiones  virtuales  frente  a las

inicialmente   previstas   presencialmente,   reajustando  para  ello  los  objetivos  de las

sesiones y garantizando que se ensayan todas las competencias inicialmente previstas,

con un esfuerzo equivalente del estudiante.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACIÓN

Durante  el  periodo  de confinamiento en el que esté vigente esta adenda, la evaluación

se  realizará  online utilizando las herramientas de exámenes, actividades y tareas de la

plataforma de enseñanza virtual.

EVALUACIÓN POR CURSO

TEORÍA 

Se  mantienen  las  pruebas  de  clase  (dos)  en los bloques temáticos de la asignatura,

aunque  se  realizarán online a través de la plataforma de enseñanza virtual; siempre en

la franja horaria contemplada inicialmente en el horario del curso.

PRÁCTICAS

Se  reajustará  el  calendario  de  prácticas  para  pasar  a online las prácticas que no se

puedan hacer presencialmente. 

La  nota  final  de  prácticas  se  obtendrá  con  las  memorias de las prácticas y con una

prueba específica para prácticas en el examen final.

Los   porcentajes   de   teoría  (80%)  y  prácticas  (20%)  se  mantienen  como estaban
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inicialmente previstos.

EXAMEN FINAL:

Se  podrá sustituir el examen presencial por un examen online a través de la plataforma

de  enseñanza  virtual.  El  estudiante  podrá  recuperar  la parte no aprobada durante el

curso, o bien optar por realizar el examen de la asignatura completa.

Los   porcentajes   de   teoría  (80%)  y  prácticas  (20%)  se  mantienen  como estaban

inicialmente previstos.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
TUTORÍAS

Se mantienen los horarios de tutorías publicados en la web del departamento.

Francisco  Sivianes Castillo https://www.dte.us.es//Members/sivianes (teoría, problemas

y prácticas)

Juan Antonio Castro García  https://www.dte.us.es/dte_users_group (prácticas)

Las dudas se resolverán por las siguientes vías:

- correo electrónico

- Microsoft Teams

- foros

- mensajes de curso

- sesiones online mediante Blackboard Collaborate
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2.3.2. Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas (DAD/2040023)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas

Código asigantura: 2040023

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Para  el  desarrollo  de  las  clases  se empleará la plataforma Enseñanza Virtual para la

publicación  de  los  vídeos  explicativos  del  contenido de la asignatura. Igualmente, se

empleará  esta  plataforma para la resolución de dudas (a través de la sección Debates)
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y  la  entrega  de los trabajos evaluables. También se hace uso de la aplicación Skype y

Hangouts para las tutorías individuales.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los  criterios  de  evaluación  no  han  sufrido  cambios.  Al  tratarse  de una asignaturas

guiada  por  proyectos,  la  evaluación planificada consistía en la entrega de un proyecto

iterativo  a  través  de  4  fases. Cada una de estas fases desarrollaba una evolución del

proyecto  original  incorporando  lo  aprendido  en  los  4 bloques de la asignatura. Estas

iteraciones  junto  con  el  entregable  final  será  el material evaluable. Por otro lado, los

alumnos  deberán  grabar  una  presentación del proyecto en el que expliquen el trabajo

realizado   y   expongan   las   características   del   entregable.  Esta  presentación que

inicialmente  estaba  previsto  que  fuera  presencial,  se realizará finalmente de manera

remota.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se  realizan  4  sesiones  de seguimiento a nivel grupal en el que los alumnos presentan

sus  dudas y problemas sobre la asignatura. De manera paralela, se emplea Enseñanza

Virtual  para  la  publicación  y  resolución  de  dudas. Por otro lado, los alumnos pueden

solicitar  las  tutorías  individuales  que  necesiten,  siempre  y  cuando  se haga entrega

previamente   de   un   documento  en  el  que  expongan  el  problema,  las alternativas

probadas y los métodos que han empleado para identificar el origen del problema.
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2.3.3. Geometría Computacional (GC/2040024)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Geometría Computacional

Código asigantura: 2040024

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Todas  las  clases,  tanto  teórico-prácticas como prácticas de laboratorio, se desarrollan

en  el  mismo  horario habitual establecido desde principio de curso. Para ello se utilizan

salas   de  videoconferencia  con  BB  Collaborate  Ultra,  compartiendo presentaciones
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PowerPoint,  mi  pantalla táctil donde realizo explicaciones complementarias y comparto

mi  pantalla  para  realizar  las  prácticas  con  el  software  Geogebra.  A  lo largo de las

sesiones  se  hacen  sondeos  donde  los alumnos expresan el grado de seguimiento de

los conceptos que se van desarrollando.

Todo lo anterior integrado y coordinado desde la plataforma de Enseñanza Virtual.

No hay cambios respecto de las actividades planificadas inicialmente.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se  siguen  de  modo  no  presencial,  en  el  entorno  de  Enseñanza  Virtual,  todas las

actividades  de  evaluación  continua previstas en el proyecto docente de la asignatura y

que son las siguientes: 

a)  Realización  de  5  prácticas  de  laboratorio,  valoradas  con  el  20%  del  total  de la

calificación.   Estas   pruebas   se   mantienen   y   se   realizan   mediante  sesiones de

videoconferencia en BB Collaborate, donde los alumnos realizan cada práctica, rellenan

un cuestionario y lo envían por correo electrónico al profesor al término de la sesión. 

b)  Desarrollo  de dos trabajos en grupo por parte de los alumnos, valorados con el 50%

de  la  calificación  total.  Después  de  elaborar  estos trabajos los alumnos tendrán que

presentarlos en sesiones de videoconferencia de BB Collaborate.

c) La realización de un examen teórico-práctico, con una valoración del 30% del total de

la  calificación.  Esto  se  llevará  a  cabo en formato de elemento tipo Examen dentro de

Blackboard.

Para  que  un  alumno  pueda  acceder  a  la  evaluación  continua  de  la  asignatura es

necesario  que asista al menos al 80% de las sesiones donde se realicen actividades de

evaluación  continua: prácticas, exposiciones de trabajos propios y de los compañeros y

examen teórico-práctico.

Los  exámenes de convocatoria oficial se mantienen en fecha y horario a determinar por

la  ETSII.  Dichos  exámenes  se  llevarán  a  cabo  en  procedimiento similar al examen
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teórico-práctico  de la evaluación continua, con entrega, seguimiento y custodia a través

de la plataforma Enseñanza Virtual.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Desde  que  comenzó  el  estado  de alerta y en lo que resta de curso, y salvo aviso con

suficiente  antelación  a  los  estudiantes,  el  horario  de  tutorías se establece los lunes,

martes   y   miércoles   de   19   a   20   horas.  Para  ello,  se  dispone  de  una  sala de

videoconferencia  en  BB  Collaborate,  dentro  de  la  plataforma  de Enseñanza Virtual.

Además  se  atienden  por  correo  electrónico,  según  disponibilidad  del profesor y a la

mayor brevedad posible, todas aquellas cuestiones que los alumnos quieran plantear.
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2.3.4. Periféricos e Interfaces (PI/2040020)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Periféricos e Interfaces

Código asigantura: 2040020

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se utilizará la plataforma institucional de Enseñanza Virtual como elemento fundamental

para el desarrollo, seguimiento y evaluación de la docencia de la asignatura. 
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Entre  las  herramientas  que  aporta la plataforma, se utilizarán: Blackboard Collaborate

(sesiones  de videoconferencia online); foros; mensajes de curso, anuncios, actividades,

evaluaciones  y  exámenes  online.  De  la misma forma se utilizarán otras herramientas

para la grabación y edición de vídeos.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

CLASES DE TEORÍA Y PROBLEMAS

Las  clases  presenciales  (teoría  y problemas), en períodos de alerta, serán sustituidas

por  clases  grabadas  (vídeos)  y  material  complementario subidos a la plataforma EV.

Estos     vídeos     se     complementarán     con     sesiones     online     a     través    de

BlackboardCollaborate;  de  manera  previa  a  la sesión online, los estudiantes deberán

haber  trabajado  el  material  de  los  vídeos  y  ejercicios propuestos, compartiendo sus

dudas   en  los  foros  de  debate  habilitados.  De  esta  forma,  las  sesiones  online se

centrarán   principalmente  en  insistir  en  los  temas  principales  y  en  las  dudas más

habituales que se hayan planteado.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Aun  siendo  preferibles las prácticas presenciales, cuando la situación de alerta lo exija,

se  sustituirán  las sesiones presenciales, por prácticas virtuales que el estudiante podrá

realizar  en su casa. Para ello, se indicará, el software de simulación necesario para que

el  estudiante pueda realizar, de manera autónoma las actividades prácticas propuestas

siguiendo  el  guión de dichas actividades. Finalmente, tendrán que subir a la plataforma

los resultados de dichas actividades para su calificación. 
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Las  prácticas  virtuales,  normalmente,  requerirán  más esfuerzo del estudiante que las

presenciales,   ya  que  tienen  que  instalar  y  conocer  entornos  de  trabajo  nuevo. El

profesorado   de   prácticas   garantizará   que   este  nuevo  escenario  no  supone una

dedicación  del  estudiante  superior  a  la  contemplada  de  forma  presencial.  Por este

motivo,   es  posible  que  se  reduzcan  el  número  de  sesiones  virtuales  frente  a las

inicialmente   previstas   presencialmente,   reajustando  para  ello  los  objetivos  de las

sesiones y garantizando que se ensayan todas las competencias inicialmente previstas,

con un esfuerzo equivalente del estudiante.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACIÓN

Durante  el  periodo  de confinamiento en el que esté vigente esta adenda, la evaluación

se  realizará  online utilizando las herramientas de exámenes, actividades y tareas de la

plataforma de enseñanza virtual.

EVALUACIÓN POR CURSO

TEORÍA 

Se  mantienen  las  pruebas  de  clase  (dos)  en los bloques temáticos de la asignatura,

aunque  se  realizarán online a través de la plataforma de enseñanza virtual; siempre en

la franja horaria contemplada inicialmente en el horario del curso.

PRÁCTICAS

Se  reajustará  el  calendario  de  prácticas  para  pasar  a online las prácticas que no se

puedan hacer presencialmente. 

La  nota  final  de  prácticas  se  obtendrá  con  las  memorias  de las prácticas, tal como

estaba previsto desde el inicio de curso.
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Los   porcentajes   de   teoría  (80%)  y  prácticas  (20%)  se  mantienen  como estaban

inicialmente previstos.

EXAMEN FINAL:

Se podrá sustituir el examen presencial por un examen online (TEORÍA + PRÁCTICA) a

través  de  la plataforma de enseñanza virtual. El estudiante podrá recuperar la parte no

aprobada   durante  el  curso,  o  bien  optar  por  realizar  el  examen  de  la asignatura

completa.

Los   porcentajes   de   teoría  (80%)  y  prácticas  (20%)  se  mantienen  como estaban

inicialmente previstos.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
TUTORÍAS

Se mantienen los horarios de tutorías publicados en la web del departamento.

Francisco  Sivianes Castillo https://www.dte.us.es//Members/sivianes (teoría, problemas

y prácticas)

Mariló Hernández Velázquez  https://www.dte.us.es/dte_users_group (prácticas)

Las dudas se resolverán por las siguientes vías:

- correo electrónico

- Microsoft Teams

- foros

- mensajes de curso
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- sesiones online mediante Blackboard Collaborate
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2.3.5. Sistemas Empotrados y de Tiempo Real I (SETR1/2040025)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Sistemas Empotrados y de Tiempo Real I

Código asigantura: 2040025

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
-   Las   prácticas   de   laboratorio   presenciales   se  sustituyen  por  actividades  en la

plataforma  de  enseñanza  virtual.  Consiste  en  prácticas  con simuladores en lugar de

material   real.   Los   alumnos  deben  entregar  memorias  de  las  prácticas realizadas
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semanalmente.

-  Para la teoría se editan nuevos apuntes además de las transparencias ya disponibles,

todo  colgado  en  la  plataforma de enseñanza virtual. En los apuntes de teoría de cada

tema  hay  incluidos  una  series  de  ejercicios  que  el  alumno debe resolver y entregar

como una nueva actividad en la enseñanza virtual.  

-   A  partir  de  4  de  mayo  clases  on  line  todas  las  semanas  utilizando Blackboard

Collaborate Ultra. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La   evaluación   para  la  primera  convocatoria  será  exclusivamente  continua, estará

basada en:

- Nota de las memorias de prácticas entregadas semanalmente (puntuadas sobre 10).

-  Nota  de  las  respuestas a los ejercicios de teoría incluidos en apuntes nuevos (sobre

10).

-  Nota  de  un  examen de teoría tipo test de opciones múltiples que el alumno realizará

en la plataforma de enseñanza virtual (puntuado sobre 10). 

La nota final sobre 10 será calculada como:

NOTA  FINAL=  0.4  x  nota prácticas + 0.1 x nota entregas teoría + 0.5 nota examen de

teoría

La  calificación  mínima  exigida  para  hacer  este  cálculo  es  de  un  4  sobre  10 en el

examen  de  teoría  y de un 4 sobre 10 en las memorias de prácticas. Si alguna de esas

notas es inferior a 4 se suspende la asignatura en esta convocatoria.
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La  "la  idea  innovadora",  que aparece en el proyecto docente, será voluntaria y servirá

para  incrementar  la  nota  un máximo de un punto sobre 10 para aquellos alumnos que

hayan  sacado  más  de  un  5 según la fórmula anterior, es decir, sólo es aplicable a los

alumnos aprobados.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Las  modificaciones  de  contenido  afectan a las prácticas de laboratorio. La adaptación

realizada  en  base al uso de simuladores no llega a ser igual de eficaz que la utilización

de  material  real  en  el  laboratorio,  pero  garantiza,  al menos, cubrir un mínimo de los

objetivos de aprendizaje del alumno/a. La parte de teoría permanece inalterada.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
- Mediante correo electrónico en cualquier momento.

- Foro de dudas en la plataforma de enseñanza virtual.

-  A  partir  del 4 de mayo entrevistas on line con cita previa con los alumnos que tengan

dudas.
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2.4. Cuarto

2.4.1. Acceso Inteligente a la Información (AII/2040038)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Acceso Inteligente a la Información

Código asigantura: 2040038

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La docencia se está realizando en Enseñanza Virtual. 

Las   clases   de  teoría  se  apoyan  en  la  publicación  de  videos  propios  o externos,
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presentaciones    y    tutoriales   donde   se   explican   los   contenidos   docentes.  Las

publicaciones van acompañadas de actividades/ejercicios con el objetivo de fomentar el

seguimiento.  Durante  las  clases  de  teoría  de  habilita una sala de videoconferencias

para responder todas las cuestiones de los alumnos.

Las  clases  de  laboratorio se implentan de manera similar a como se plantearon en las

clases   presenciales,   es   decir,   en   grupos   de  dos/tres  alumnos  que  trabajan las

actividades    propuestas    durante    las   clases   en   salas   habilitidas   al   efecto  en

BBCollaborate. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  se  realiza mediante tres tipos de pruebas: prácticas de laboratorio (70%

de la nota), prueba teórica (10% de la nota) y trabajo de curso (20% de la nota). 

Las  prácticas  de  laboratorio  se  realizan  en grupo durante las horas de clase los días

señalados.  Los  alumnos  trabajan  en  sus  salas con la monitorización del profesor. La

prueba  teórica  se  realizará  el  último  día  de clase. El trabajo de curso se realizará de

forma individual y las presentaciones se llevarán a cabo mediante videoconferencia.

El  alumno  puede  aprobar  por  curso  si  la  suma  total  de  las  notas obtenidas en las

actividades es igual o superior a 5.

 

El   examen   de  la  convocatoria,  para  aquellos  alumnos  que  no  hayan  obtenido el

aprobado  por  curso,  se  basará en una prueba teórico/práctica a través de Enseñanza

Virtual.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.
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De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las   tutorías   se  están  realizando  mediante  la  mensajería  de  Enseñanza  Virtual y

videoconferencias (BBCollaborate).

Horario de atención: Lunes, martes y miércoles de 11:00 a 13:00.
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2.4.2. Aplicaciones de Soft Computing (ASC/2040039)

La adenda para todos los grupos de esta asignatura está incluida en la titulación de
Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas (4.4.2).

2.4.3. Estadística Computacional (EC/2040029)

La adenda para todos los grupos de esta asignatura está incluida en la titulación de
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software (3.4.2).
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2.4.4. Plataformas Hardware de Aplicación Específica (PHAE/2040041)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Plataformas Hardware de Aplicación Específica

Código asigantura: 2040041

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Electrónica

Departamento/s: Electrónica y Electromagnetismo

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  mantienen  los  contenidos  de  la  asignatura  y  se  adaptan para ser impartidos de

manera  no-presencial.  Se  utilizan apuntes, videos con clases y prácticas pregrabadas.

Se  mantiene  el  calendario previsto para los diferentes temas y actividades, aunque de
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manera no-presencial.

Se  utiliza  la  plataforma  de  enseñanza  virtual  de  la  Universidad de Sevilla. En dicha

herramienta  se  sube  el  material  docente y también se imparten determinadas clases,

tutorías y reuniones con la herramienta Collaborate en horarios de clase.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  se  realizará,  siguiendo las sugerencias de las autoridades académicas,

mediante    evaluación    continua.    Para   ello   se   realizarán   diferentes  actividades

encaminadas a valorar la adquisición de competencias.

Los  alumnos  deberán  entregar  ejercicios  de  algunos temas. Esto tiene un valor de 4

puntos  de  la  nota  final. También se realizan ejercicios de cada uno de las partes de la

asignatura y otras actividades on-line que tendrán un valor de 3 puntos cada parte.

En  caso  de  no superar la asignatura se realizará un examen oral (usando Collaborate)

el día del examen oficial de conceptos teóricos-prácticos de manera no presencial. Para

ello el alumno deberá contactar con los profesores, al menos 5 días antes para preparar

la  sesión  de  evaluación.  Si  no  existiera dicho contacto en la fecha indicada se infiere

que el alumno opta por no presentarse.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La comunicación será preferentemente vía e-mail (sin restricción de horarios ni día de la

semana).  También  hay  sesiones  en  horario  de  clases  y  otras reuniones cuando se

requiera vía Collaborate.
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2.4.5. Procesamiento de Imágenes Digitales (PID/2040042)

La adenda para todos los grupos de esta asignatura está incluida en la titulación de
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software (3.4.5).

2.4.6. Robótica y Automatización (RA/2040043)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Robótica y Automatización

Código asigantura: 2040043

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ingeniería de Sistemas y Automática

Departamento/s: Ingeniería de Sistemas y Automática

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Para  las  clases  se  usa Collaborate, si bien, en algunos casos se pueden facilitar a los

alumnos  vídeos  pregrabados por el profesor, cuando se adapten mejor al contenido de

algunas sesiones prácticas.
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No se ha realizado ninguna modificación en las actividades planificadas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
1)  Modificación  de  las ponderaciones de las partes teórica y práctica, tanto en la parte

de Automatización como en la parte de Robótica Industrial:

Se   establece   la   nueva   ponderación:   60%   parte   práctica   (prácticas   y trabajos

entregados),  frente  a  40%  para  la  parte  de  prueba  tipo  examen.  Esta nueva regla

supone la inversión de las ponderaciones previstas inicialmente.

2)  Esta  ponderación  se  aplicará  tanto para las pruebas de evaluación continua, como

para  las  pruebas  de  convocatorias  oficiales.  Por tanto, en ambos casos, es requisito

haber entregado los trabajos y prácticas obligatorios.

3)  La(s)  prueba(s)  de  tipo  examen  se realizarán de forma telemática y constarán, en

primer lugar de una prueba consistente en preguntas o ejercicios, a realizar en papel y/o

mediante  los  programas  informáticos  vistos  en  la  asignatura, y a entregar en tiempo

limitado, y en segundo lugar de una entrevista individual por videoconferencia.

4)  Atendiendo  a  las  indicaciones de la dirección de la ETSII, si existiera algún alumno

que  pudiera  tener  dificultades de acceso a internet, debe ponerse en contacto lo antes

posible con dirección o con delegación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  medios  que  se  usarán  para  las  tutorías  serán,  email,  foros  de  debate, chat o

videoconferencia  (estos  tres  últimos,  dentro  de  la  plataforma  EV),  según  lo que se

estime más conveniente en cada momento.

Los horarios de tutorías del profesorado son:
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Manuel Vargas: Jueves, de 17:00h a 20:00h y Viernes, de 11:00h a 14:00h

Miguel  Ängel  Ridao:  Lunes, de 10:00 a 12:00, Miércoles de 11:30 a 13.30 y Jueves de

12:15 a 14.15
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2.4.7. Sistemas de Adquisición y Control (SAC/2040044)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Sistemas de Adquisición y Control

Código asigantura: 2040044

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  propone  el  uso  del  Software suite de Labview para estudiantes, en sustitución del

software  de  labview  instalado  en  la  ETSII.  Igualmente,  se  utiliza  la  plataforma de

Enseñanza Virtual para la entrega de material docente y recogida de actividades.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  de  la asignatura no sufre modificaciones: La nota de la asignatura será:

25%  TEST DE CLASE, 25% PRACTICAS, 50% PROYECTO. La teoría de la asignatura

y las prácticas fueron dadas en su totalidad. EL proyecto será seguido en remoto por los

profesores de la asignatura, sin ningún tipo de inconveniente ni cambio sustancial.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La  atención   al estudiante se lleva a cabo por correo electrónico de Lunes a Viernes de

9 a 21h.
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3. Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Soft-
ware

3.1. Primero

3.1.1. Administración de Empresas (AE/2050006)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Administración de Empresas

Código asigantura: 2050006

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Organización de Empresas

Departamento/s: Organización Industrial y Gestión Emp.I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 5 de 5 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Desde  el  primer  día  tras  decretarse el estado de alarma se comenzaron a impartir las

clases online usando Blackboard Collaborate Ultra en horarios de clases.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios
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(porcentajes) de evaluación
EVALUACION ALTERNATIVA

La  asignatura  está  dividida  en  dos partes de aproximadamente igual extensión. La 1ª

parte  incluye  los  temas  1,  2,  3, 7 y 10 y su impartición y evaluación corre a cargo del

profesor  Antonio González Morales mientras que la 2ª parte incluye los temas 6, 8 y 9 y

la imparte y evalúa el profesor Sebastián Lozano Segura.

El  procedimiento  de  evaluación de ambas partes es el mismo: resolución individual de

problemas   de   los   diferentes  temas  (a  través  de  actividades  de  la  plataforma de

Enseñanza  Virtual  y  a  través  del  correo  electrónico,  según  el  caso)  y examen tipo

test/preguntas  cortas  (realizado  también  usando la plataforma de Enseñanza Virtual).

En  la  1ª  parte  se  realizan  6  actividades  de  problemas  que tienen un peso del 60%

(frente   al   40%   del  examen  tipo  test)  mientras  que  en  la  2ª  parte  se  realizan 9

actividades de problemas que tienen un peso del 2/3 (frente a 1/3 del examen tipo test).

Las  notas  de  las  dos  partes  se  promediarán  siempre  que ambas sean superior a 3

puntos  (sobre  10).  Para  superar la evaluación alternativa, dicha nota media deber ser

igual o superior a 5 puntos (sobre 10).

EVALUACION ORDINARIA

Un  examen  teórico-práctico  online en cada una de las convocatorias oficiales. La nota

del  examen  debe  ser  al menos de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura. Este

examen  se  realizará  usando  la  herramienta Blackboard y consistirá en preguntas tipo

test  y/o  preguntas  abiertas  donde  el  alumno  subirá  el  desarrollo de la misma en un

fichero adjunto.

Nota: Los alumnos que elijan esta opción serán evaluados de toda la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Debido  a  que  se  ha  empleado una clase más de las previstas en la impartición de los

temas  7  y  10, y para minimizar el impacto sobre el resto de los temas, se ha eliminado

el  tema  5,  que  era  el  menos central del temario (motivo por el cual sólo ocupaba una

clase).
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  consultas  y  resolución  de  dudas  se realizarán preferentemente usando el correo

electrónico y, cuando sea necesario, usando Blackboard Collaborate Ultra. Las primeras

no  tendrán ningún horario específico sino que podrán realizarse en cualquier momento.

Para  las  sesiones  vis  a  vis  se usarán los horarios de tutoría establecidos al inicio del

curso por los profesores.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Desde  el  primer  día  tras  decretarse el estado de alarma se comenzaron a impartir las

clases online usando Blackboard Collaborate Ultra en horarios de clases.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACION ALTERNATIVA

La  asignatura  está  dividida  en  dos partes de aproximadamente igual extensión. La 1ª

parte  incluye  los  temas  1,  2,  3, 7 y 10 y su impartición y evaluación corre a cargo del

profesor  Antonio González Morales mientras que la 2ª parte incluye los temas 6, 8 y 9 y

la imparte y evalúa el profesor Sebastián Lozano Segura.

El  procedimiento  de  evaluación de ambas partes es el mismo: resolución individual de

problemas   de   los   diferentes  temas  (a  través  de  actividades  de  la  plataforma de

Enseñanza  Virtual  y  a  través  del  correo  electrónico,  según  el  caso)  y examen tipo

test/preguntas  cortas  (realizado  también  usando la plataforma de Enseñanza Virtual).

En  la  1ª  parte  se  realizan  6  actividades  de  problemas  que tienen un peso del 60%

(frente   al   40%   del  examen  tipo  test)  mientras  que  en  la  2ª  parte  se  realizan 9

actividades de problemas que tienen un peso del 2/3 (frente a 1/3 del examen tipo test).

Las  notas  de  las  dos  partes  se  promediarán  siempre  que ambas sean superior a 3

puntos  (sobre  10).  Para  superar la evaluación alternativa, dicha nota media deber ser
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igual o superior a 5 puntos (sobre 10).

EVALUACION ORDINARIA

Un  examen  teórico-práctico  online en cada una de las convocatorias oficiales. La nota

del  examen  debe  ser  al menos de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura. Este

examen  se  realizará  usando  la  herramienta Blackboard y consistirá en preguntas tipo

test  y/o  preguntas  abiertas  donde  el  alumno  subirá  el  desarrollo de la misma en un

fichero adjunto.

Nota: Los alumnos que elijan esta opción serán evaluados de toda la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Debido  a  que  se  ha  empleado una clase más de las previstas en la impartición de los

temas  7  y  10, y para minimizar el impacto sobre el resto de los temas, se ha eliminado

el  tema  5,  que  era  el  menos central del temario (motivo por el cual sólo ocupaba una

clase).

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  consultas  y  resolución  de  dudas  se realizarán preferentemente usando el correo

electrónico y, cuando sea necesario, usando Blackboard Collaborate Ultra. Las primeras

no  tendrán ningún horario específico sino que podrán realizarse en cualquier momento.

Para  las  sesiones  vis  a  vis  se usarán los horarios de tutoría establecidos al inicio del

curso por los profesores.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Desde  el  primer  día, tras detectarse el estado de alarma, se comenzaron a impartir las

clases online usando la herramienta Blackboard Collaborate Ultra en horarios de clases.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACION ALTERNATIVA

La  asignatura  se  divide en dos partes: la primera parte incluye los temas 1, 2, 3, 5, 6 y

7,  mientras  que la segunda parte incluye los temas 8, 9 y 10. A lo largo del curso habrá

dos  exámenes  parciales  teórico-prácticos  online  correspondientes  a cada una de las

partes.  El  primer  examen parcial tendrá un peso del 60% y el segundo examen parcial

un  peso  del  40%.  Los alumnos que obtengan al menos 5 puntos de media ponderada

sobre  10  y  al  menos  3  puntos sobre 10 en cada uno de estos dos exámenes habrán

superado la asignatura.

Estos  exámenes  se realizarán usando la plataforma de Enseñanza Virtual y, en ambos

casos,  consistirán  en  preguntas  tipo  test  y preguntas abiertas, donde, en este último

caso, el alumnado subirá el desarrollo de la misma en un fichero adjunto.

EVALUACION ORDINARIA

Un  examen  teórico-práctico  online en cada una de las convocatorias oficiales. La nota

del  examen  debe  ser  al menos de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura. Este

examen   se   realizará   usando  la  plataforma  de  Enseñanza  Virtual  y  consistirá en

preguntas tipo test y preguntas abiertas, donde, en este último caso, el alumnado subirá

el desarrollo de la misma en un fichero adjunto. 

Nota: El alumnado que elija esta opción serán evaluados de toda la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  tutorías  se  realizarán  usando  el  correo  electrónico  del profesorado o usando la

herramienta  Blackboard  Collaborate  Ultra  en los horarios de tutorías de cada profesor

publicados al inicio del curso.

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Desde  el  primer  día, tras detectarse el estado de alarma, se comenzaron a impartir las

clases online usando la herramienta Blackboard Collaborate Ultra en horarios de clases.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACION ALTERNATIVA

La  asignatura  se divide en dos partes: la primera parte incluye los temas 1, 2, 3, 5, 6, 7

y  8,  mientras  que la segunda parte incluye los temas 9 y 10. A lo largo del curso habrá

dos  exámenes  parciales  teórico-prácticos  online  correspondientes  a cada una de las

partes.  El  primer  examen  parcial tendrá un peso de 2/3 del total y el segundo examen

parcial un peso de 1/3 del total. Los alumnos que obtengan al menos 5 puntos de media

ponderada sobre 10 y al menos 3 puntos sobre 10 en cada uno de estos dos exámenes

habrán superado la asignatura.

Estos  exámenes  se realizarán usando la plataforma de Enseñanza Virtual y, en ambos

casos,  consistirán  en  preguntas  tipo  test  y preguntas abiertas, donde, en este último

caso, el alumnado subirá el desarrollo de la misma en un fichero adjunto.

EVALUACION ORDINARIA

Un  examen  teórico-práctico  online en cada una de las convocatorias oficiales. La nota

del  examen  debe  ser  al menos de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura. Este

examen   se   realizará   usando  la  plataforma  de  Enseñanza  Virtual  y  consistirá en

preguntas tipo test y preguntas abiertas, donde, en este último caso, el alumnado subirá

el desarrollo de la misma en un fichero adjunto. 

Nota: El alumnado que elija esta opción serán evaluados de toda la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  tutorías  se  realizarán  usando  el  correo  electrónico  del profesorado o usando la

herramienta  Blackboard  Collaborate  Ultra  en los horarios de tutorías de cada profesor

publicados al inicio del curso.
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Grupo 5

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Desde  el  primer  día, tras detectarse el estado de alarma, se comenzaron a impartir las

clases online usando la herramienta Blackboard Collaborate Ultra en horarios de clases.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACION ALTERNATIVA

La  asignatura  se divide en dos partes: la primera parte incluye los temas 1, 2, 3, 5, 6, 7

y  8,  mientras  que la segunda parte incluye los temas 9 y 10. A lo largo del curso habrá

dos  exámenes  parciales  teórico-prácticos  online  correspondientes  a cada una de las

partes.  El  primer  examen  parcial tendrá un peso de 2/3 del total y el segundo examen

parcial un peso de 1/3 del total. Los alumnos que obtengan al menos 5 puntos de media

ponderada sobre 10 y al menos 3 puntos sobre 10 en cada uno de estos dos exámenes

habrán superado la asignatura.

Estos  exámenes  se realizarán usando la plataforma de Enseñanza Virtual y, en ambos

casos,  consistirán  en  preguntas  tipo  test  y preguntas abiertas, donde, en este último

caso, el alumnado subirá el desarrollo de la misma en un fichero adjunto.

EVALUACION ORDINARIA

Un  examen  teórico-práctico  online en cada una de las convocatorias oficiales. La nota

del  examen  debe  ser  al menos de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura. Este

examen   se   realizará   usando  la  plataforma  de  Enseñanza  Virtual  y  consistirá en

preguntas tipo test y preguntas abiertas, donde, en este último caso, el alumnado subirá

el desarrollo de la misma en un fichero adjunto. 

Nota: El alumnado que elija esta opción serán evaluados de toda la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  tutorías  se  realizarán  usando  el  correo  electrónico  del profesorado o usando la

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Administración de Empresas

Página 7 de 8

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 112 de 553



herramienta  Blackboard  Collaborate  Ultra  en los horarios de tutorías de cada profesor

publicados al inicio del curso.
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3.1.2. Estructura de Computadores (EdC/2050009)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Estructura de Computadores

Código asigantura: 2050009

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 5 de 5 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se utilizará la plataforma institucional de Enseñanza Virtual como elemento fundamental

para  el  desarrollo,  seguimiento y evaluación de la docencia de la asignatura. Entre las

herramientas   que   aporta   la   plataforma,   se   utilizarán   intensamente:  Blackboard

Collaborate  (sesiones de videoconferencia online); foros; mensajes de curso, anuncios,
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actividades, evaluaciones y exámenes online.

CLASES DE TEORÍA Y PROBLEMAS

Las clases presenciales (teoría y problemas), en período de alerta, serán sustituidas por

clases  grabadas (vídeos) subidos a la plataforma EV. Estos vídeos se complementarán

con  sesiones  online  a  través  de BlackboardCollaborate; de manera previa a la sesión

online,  los  estudiantes  deberán  haber  trabajado  el material de los vídeos y ejercicios

propuestos,  compartiendo sus dudas en los foros de debate habilitados. De esta forma,

las sesiones online se centrarán, principalmente, en los temas más importantes y en las

dudas más habituales que se hayan planteado.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Aun  siendo  preferibles  las  prácticas  presenciales,  se  ha  adaptado  el  programa de

prácticas  para  poder  realizar  algunas  de  ellas  de  forma  no  presencial.  Esto no es

posible  en  todas  las  prácticas,  ya  que  algunas requieren instrumental de laboratorio

específico.

Se   suministrará  un  entorno  de  máquinas  virtuales,  con  el  software  de simulación

necesario  para  que  el  estudiante pueda realizar, de manera autónoma las actividades

prácticas propuestas siguiendo el guión de dichas actividades. Asimismo, se facilitará el

acceso  remoto  a  los  ordenadores  de  los  laboratorios  para  que  puedan trabajar de

manera  remota  con  el software específico que no puedan instalar en sus ordenadores

personales.

Cada  práctica  irá  acompañada  de  un enunciado, y uno o varios vídeos explicativos o

demostrativos  sobre cómo debe realizarse el trabajo experimental. Finalmente, tendrán

que  subir  a  la  plataforma  los resultados de dichas actividades para su calificación y/o

responder a un test de evaluación.

Las  prácticas  virtuales,  normalmente,  requerirán  más esfuerzo del estudiante que las

presenciales,  ya  que  tienen  que  instalar  y  conocer  entornos  nuevos  de  trabajo. El

profesorado   de   prácticas   garantizará   que   este  nuevo  escenario  no  supone una
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dedicación  del  estudiante  superior  a  la  contemplada  de  forma  presencial.  Por este

motivo,   es  posible  que  se  reduzcan  el  número  de  sesiones  virtuales  frente  a las

inicialmente   previstas   presencialmente,   reajustando  para  ello  los  objetivos  de las

sesiones y garantizando que se ensayan todas las competencias inicialmente previstas,

con un esfuerzo equivalente del estudiante.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Durante  el  periodo  de confinamiento en el que esté vigente esta adenda, la evaluación

se  realizará  online utilizando las herramientas de exámenes, actividades y tareas de la

plataforma  de  enseñanza  virtual,  aun siendo conscientes de que dichas herramientas

no  garantizan  la  autoría  de  dichas  pruebas,  ni  pueden  descartar la suplantación de

identidad  ni  la  utilización  de  redes sociales u otros medios de comunicación entre los

estudiantes o terceras personas, durante la realización de las pruebas.

Es  por  ello  por  lo que se apela a la responsabilidad y compromiso del alumnado, para

actuar de forma ética en la entrega de evaluaciones programadas.

Asimismo,  si  se  detectan  evidencias de plagio, copia, fraude de identidad, o cualquier

otra   incidencia,   los   hechos   serán   puestos   en   conocimiento  de  las autoridades

académicas para su investigación.

Con carácter general, se mantienen los criterios de evaluación establecidos inicialmente

en   el   Proyecto   Docente  de  la  asignatura,  con  la  salvedad  de  que  se realizarán

telemáticamente a través de la plataforma de enseñanza virtual.

EVALUACIÓN POR CURSO

TEORÍA 

Se  mantienen  las  pruebas  de  clase  (dos)  en los bloques temáticos de la asignatura,

aunque  se  realizarán online a través de la plataforma de enseñanza virtual; siempre en

la franja horaria contemplada inicialmente en el horario del curso.
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PRÁCTICAS

Se  ha  reajustado el calendario de prácticas para pasar a online las prácticas que no se

puedan hacer presencialmente. 

La  nota  final  de  prácticas se obtendrá con las memorias de las prácticas, y los test de

evaluación online específicos para cada una de ellas.

EXAMEN FINAL (online):

Se  sustituirá  el  examen  presencial  por un examen online a través de la plataforma de

enseñanza  virtual.  Sólo  deberán  concurrir los estudiantes que no hayan aprobado por

curso:

Habrá dos partes:

Examen final de teoría (online):

-	El  estudiante  podrá recuperar la parte no aprobada durante el curso, o bien optar por

realizar el examen online de la asignatura completa.

Examen final de laboratorio (online):

-	Tendrán  que  realizarla  los  estudiantes  que  hayan  suspendido  las  prácticas  en la

evaluación por curso

NOTA FINAL

Se  mantienen  los  criterios  de cálculo de la nota final de la asignatura mediante media

ponderada   de   Teoría   y   Problemas(80%)   y   Prácticas  (20%),  siempre  que estén

superadas ambas partes por separado.
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Las  menciones  de Matrícula de Honor se asignarán ordenando las calificaciones notas

medias  de  los  estudiantes  con  puntuación  igual  o  superior  a  9 puntos. En caso de

empate, la asignación podrá resolverse con la resolución de un caso práctico.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)

Se mantienen los horarios de tutorías publicados en la web del departamento.

https://www.dte.us.es//Members/fperez

Las dudas se resolverán por las siguientes vías:

- correo electrónico

- foros

- mensajes de curso

- sesiones online mediante Blackboard Collaborate

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se   utilizará   principalmente   la  plataforma  institucional  de  Enseñanza  Virtual como

elemento  fundamental para el desarrollo, seguimiento y evaluación de la docencia de la

asignatura.  Entre las herramientas que aporta la plataforma, se utilizarán intensamente:
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Blackboard  Collaborate  (sesiones  de  videoconferencia  online),  foros,    mensajes de

curso, anuncios, actividades, evaluaciones y exámenes online.

CLASES DE TEORÍA Y PROBLEMAS

Las clases presenciales (teoría y problemas), en período de alerta, serán sustituidas por

clases  grabadas (vídeos) subidos a la plataforma EV. Estos vídeos se complementarán

con  sesiones  online  a  través  de BlackboardCollaborate; de manera previa a la sesión

online,  los  estudiantes  deberán  haber  trabajado  el material de los vídeos y ejercicios

propuestos,  compartiendo sus dudas en los foros de debate habilitados. De esta forma,

las sesiones online se centrarán, principalmente, en los temas más importantes y en las

dudas más habituales que se hayan planteado.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Aun  siendo  preferibles  las  prácticas  presenciales,  se  ha  adaptado  el  programa de

prácticas  para  poder  realizar  algunas  de  ellas  de  forma  no  presencial.  Esto no es

posible  en  todas  las  prácticas,  ya  que  algunas requieren instrumental de laboratorio

específico.

Se   suministrará  un  entorno  de  máquinas  virtuales,  con  el  software  de simulación

necesario  para  que  el  estudiante pueda realizar, de manera autónoma las actividades

prácticas propuestas siguiendo el guion de dichas actividades. Asimismo, se facilitará el

acceso  remoto  a  los  ordenadores  de  los  laboratorios  para  que  puedan trabajar de

manera  remota  con  el software específico que no puedan instalar en sus ordenadores

personales.

Cada  práctica  irá  acompañada  de  un enunciado, y uno o varios vídeos explicativos o

demostrativos  sobre cómo debe realizarse el trabajo experimental. Finalmente, tendrán

que  subir  a  la  plataforma  los resultados de dichas actividades para su calificación y/o

responder a un test de evaluación.

Las  prácticas  virtuales,  normalmente,  requerirán  más esfuerzo del estudiante que las

presenciales,  ya  que  tienen  que  instalar  y  conocer  entornos  nuevos  de  trabajo. El
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profesorado   de   prácticas   garantizará   que   este  nuevo  escenario  no  supone una

dedicación  del  estudiante  superior  a  la  contemplada  de  forma  presencial.  Por este

motivo,   es  posible  que  se  reduzcan  el  número  de  sesiones  virtuales  frente  a las

inicialmente   previstas   presencialmente,   reajustando  para  ello  los  objetivos  de las

sesiones y garantizando que se ensayan todas las competencias inicialmente previstas,

con un esfuerzo equivalente del estudiante.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Durante  el  periodo  de confinamiento en el que esté vigente esta adenda, la evaluación

se  realizará  online utilizando las herramientas de exámenes, actividades y tareas de la

plataforma  de  enseñanza  virtual,  aun siendo conscientes de que dichas herramientas

no  garantizan  la  autoría  de  dichas  pruebas,  ni  pueden  descartar la suplantación de

identidad  ni  la  utilización  de  redes sociales u otros medios de comunicación entre los

estudiantes o terceras personas, durante la realización de las pruebas.

Es  por  ello  por  lo que se apela a la responsabilidad y compromiso del alumnado, para

actuar de forma ética en la entrega de evaluaciones programadas.

Asimismo,  si  se  detectan  evidencias de plagio, copia, fraude de identidad, o cualquier

otra   incidencia,   los   hechos   serán   puestos   en   conocimiento  de  las autoridades

académicas para su investigación.

Con carácter general, se mantienen los criterios de evaluación establecidos inicialmente

en   el   Proyecto   Docente  de  la  asignatura,  con  la  salvedad  de  que  se realizarán

telemáticamente a través de la plataforma de enseñanza virtual.

EVALUACIÓN POR CURSO

TEORÍA 

Se  mantienen  las  pruebas  de  clase  (dos)  en los bloques temáticos de la asignatura,

aunque  se  realizarán online a través de la plataforma de enseñanza virtual; siempre en
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la franja horaria contemplada inicialmente en el horario del curso.

PRÁCTICAS

Se  ha  reajustado el calendario de prácticas para pasar a online las prácticas que no se

puedan hacer presencialmente. 

La  nota  final  de  prácticas se obtendrá con las memorias de las prácticas, y los test de

evaluación online específicos para cada una de ellas.

EXAMEN FINAL (online):

Se  sustituirá  el  examen  presencial  por un examen online a través de la plataforma de

enseñanza  virtual.  Sólo  deberán  concurrir los estudiantes que no hayan aprobado por

curso:

Habrá dos partes:

Examen final de teoría (online):

-	El  estudiante  podrá recuperar la parte no aprobada durante el curso, o bien optar por

realizar el examen online de la asignatura completa.

Examen final de laboratorio (online):

-	Tendrán  que  realizarla  los  estudiantes  que  hayan  suspendido  las  prácticas  en la

evaluación por curso

NOTA FINAL

Se  mantienen  los  criterios  de cálculo de la nota final de la asignatura mediante media

ponderada   de   Teoría   y   Problemas  (80%)  y  Prácticas  (20%),  siempre  que estén
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superadas ambas partes por separado.

Las  menciones  de  Matrícula  de  Honor  se asignarán ordenando las calificaciones por

notas medias de los estudiantes con puntuación igual o superior a 9 puntos. En caso de

empate, la asignación podrá resolverse con la resolución de un caso práctico.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   mantienen   los   horarios   de   tutorías  publicados  en  la  web  del departamento.

http://www.dte.us.es/dte_users_group

Las dudas se resolverán por las siguientes vías:

- correo electrónico

- foros

- mensajes de curso

- sesiones online mediante Blackboard Collaborate

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS  VIRTUALES  UTILIZADAS  Y  LAS  ACTIVIDADES PLANIFICADAS

MODIFICADAS

Se utilizará la plataforma institucional de Enseñanza Virtual como elemento fundamental

para  el  desarrollo,  seguimiento y evaluación de la docencia de la asignatura. Entre las

herramientas   que   aporta  la  plataforma,  se  podrán  utilizar:  Blackboard Collaborate
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(sesiones  de videoconferencia online); foros; mensajes de curso, anuncios, actividades,

evaluaciones y exámenes online.

CLASES DE TEORÍA Y PROBLEMAS

Las clases presenciales (teoría y problemas), en período de alerta, serán sustituidas por

clases  grabadas (vídeos) subidos a la plataforma EV. Estos vídeos se complementarán

con  sesiones  online  a  través  de BlackboardCollaborate; de manera previa a la sesión

online,  los  estudiantes  deberán  haber  trabajado  el material de los vídeos y ejercicios

propuestos,  compartiendo sus dudas en los foros de debate habilitados. De esta forma,

las sesiones online se centrarán, principalmente, en los temas más importantes y en las

dudas más habituales que se hayan planteado.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Aun  siendo  preferibles  las  prácticas  presenciales,  se  ha  adaptado  el  programa de

prácticas  para  poder  realizar  algunas  de  ellas  de  forma  no  presencial.  Esto no es

posible  en  todas  las  prácticas,  ya  que  algunas requieren instrumental de laboratorio

específico.

Se   suministrará  un  entorno  de  máquinas  virtuales,  con  el  software  de simulación

necesario  para  que  el  estudiante pueda realizar, de manera autónoma las actividades

prácticas propuestas siguiendo el guión de dichas actividades. Asimismo, se facilitará el

acceso  remoto  a  los  ordenadores  de  los  laboratorios  para  que  puedan trabajar de

manera  remota  con  el software específico que no puedan instalar en sus ordenadores

personales.

Cada  práctica  irá  acompañada  de  un enunciado, y uno o varios vídeos explicativos o

demostrativos  sobre cómo debe realizarse el trabajo experimental. Finalmente, tendrán

que  subir  a  la  plataforma  los resultados de dichas actividades para su calificación y/o

responder a un test de evaluación.

Las  prácticas  virtuales,  normalmente,  requerirán  más esfuerzo del estudiante que las

presenciales,  ya  que  tienen  que  instalar  y  conocer  entornos  nuevos  de  trabajo. El
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profesorado   de   prácticas   garantizará   que   este  nuevo  escenario  no  supone una

dedicación  del  estudiante  superior  a  la  contemplada  de  forma  presencial.  Por este

motivo,   es  posible  que  se  reduzcan  el  número  de  sesiones  virtuales  frente  a las

inicialmente   previstas   presencialmente,   reajustando  para  ello  los  objetivos  de las

sesiones y garantizando que se ensayan todas las competencias inicialmente previstas,

con un esfuerzo equivalente del estudiante.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACIÓN

Durante  el  periodo  de confinamiento en el que esté vigente esta adenda, la evaluación

se  realizará  online utilizando las herramientas de exámenes, actividades y tareas de la

plataforma  de  enseñanza  virtual,  aun siendo conscientes de que dichas herramientas

no  garantizan  la  autoría  de  dichas  pruebas,  ni  pueden  descartar la suplantación de

identidad  ni  la  utilización  de  redes sociales u otros medios de comunicación entre los

estudiantes o terceras personas, durante la realización de las pruebas.

Es  por  ello  por  lo que se apela a la responsabilidad y compromiso del alumnado, para

actuar de forma ética en la entrega de evaluaciones programadas.

Asimismo,  si  se  detectan  evidencias de plagio, copia, fraude de identidad, o cualquier

otra   incidencia,   los   hechos   serán   puestos   en   conocimiento  de  las autoridades

académicas para su investigación.

Con carácter general, se mantienen los criterios de evaluación establecidos inicialmente

en   el   Proyecto   Docente  de  la  asignatura,  con  la  salvedad  de  que  se realizarán

telemáticamente a través de la plataforma de enseñanza virtual.

EVALUACIÓN POR CURSO

TEORÍA 

Se  mantienen  las  pruebas  de  clase  (dos)  en los bloques temáticos de la asignatura,
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aunque  se  realizarán online a través de la plataforma de enseñanza virtual; siempre en

la franja horaria contemplada inicialmente en el horario del curso.

PRÁCTICAS

Se  ha  reajustado el calendario de prácticas para pasar a online las prácticas que no se

puedan hacer presencialmente. 

La  nota  final  de  prácticas se obtendrá con las memorias de las prácticas, y los test de

evaluación online específicos para cada una de ellas.

EXAMEN FINAL (online):

Se  sustituirá  el  examen  presencial  por un examen online a través de la plataforma de

enseñanza  virtual.  Sólo  deberán  concurrir los estudiantes que no hayan aprobado por

curso:

Habrá dos partes:

Examen final de teoría (online):

-	El  estudiante  podrá recuperar la parte no aprobada durante el curso, o bien optar por

realizar el examen online de la asignatura completa.

Examen final de laboratorio (online):

-	Tendrán  que  realizarla  los  estudiantes  que  hayan  suspendido  las  prácticas  en la

evaluación por curso

NOTA FINAL

Se  mantienen  los  criterios  de cálculo de la nota final de la asignatura mediante media
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ponderada   de   Teoría   y   Problemas  (80%)  y  Prácticas  (20%),  siempre  que estén

superadas ambas partes por separado.

Las  menciones  de  Matrícula  de  Honor  se asignarán ordenando las calificaciones por

notas medias de los estudiantes con puntuación igual o superior a 9 puntos. En caso de

empate, la asignación podrá resolverse con la resolución de un caso práctico.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
TUTORÍAS

Se mantienen los horarios de tutorías publicados en la web del departamento.

https://www.dte.us.es/dte_users_group

Las dudas se resolverán por las siguientes vías:

- correo electrónico

- foros

- mensajes de curso

- sesiones online mediante Blackboard Collaborate

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se utilizará la plataforma institucional de Enseñanza Virtual como elemento fundamental

para  el  desarrollo,  seguimiento y evaluación de la docencia de la asignatura. Entre las
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herramientas   que   aporta   la   plataforma,   se   utilizarán   intensamente:  Blackboard

Collaborate  (sesiones de videoconferencia online); foros; mensajes de curso, anuncios,

actividades, evaluaciones y exámenes online.

CLASES DE TEORÍA Y PROBLEMAS

Las clases presenciales (teoría y problemas), en período de alerta, serán sustituidas por

clases  grabadas (vídeos) subidos a la plataforma EV. Estos vídeos se complementarán

con  sesiones  online  a  través  de BlackboardCollaborate; de manera previa a la sesión

online,  los  estudiantes  deberán  haber  trabajado  el material de los vídeos y ejercicios

propuestos,  compartiendo sus dudas en los foros de debate habilitados. De esta forma,

las sesiones online se centrarán, principalmente, en los temas más importantes y en las

dudas más habituales que se hayan planteado.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

Aun  siendo  preferibles  las  prácticas  presenciales,  se  ha  adaptado  el  programa de

prácticas  para  poder  realizar  algunas  de  ellas  de  forma  no  presencial.  Esto no es

posible  en  todas  las  prácticas,  ya  que  algunas requieren instrumental de laboratorio

específico.

Se   suministrará  un  entorno  de  máquinas  virtuales,  con  el  software  de simulación

necesario  para  que  el  estudiante pueda realizar, de manera autónoma las actividades

prácticas propuestas siguiendo el guión de dichas actividades. Asimismo, se facilitará el

acceso  remoto  a  los  ordenadores  de  los  laboratorios  para  que  puedan trabajar de

manera  remota  con  el software específico que no puedan instalar en sus ordenadores

personales.

Cada  práctica  irá  acompañada  de  un enunciado, y uno o varios vídeos explicativos o

demostrativos  sobre cómo debe realizarse el trabajo experimental. Finalmente, tendrán

que  subir  a  la  plataforma  los resultados de dichas actividades para su calificación y/o

responder a un test de evaluación.
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Las  prácticas  virtuales,  normalmente,  requerirán  más esfuerzo del estudiante que las

presenciales,  ya  que  tienen  que  instalar  y  conocer  entornos  nuevos  de  trabajo. El

profesorado   de   prácticas   garantizará   que   este  nuevo  escenario  no  supone una

dedicación  del  estudiante  superior  a  la  contemplada  de  forma  presencial.  Por este

motivo,   es  posible  que  se  reduzcan  el  número  de  sesiones  virtuales  frente  a las

inicialmente   previstas   presencialmente,   reajustando  para  ello  los  objetivos  de las

sesiones y garantizando que se ensayan todas las competencias inicialmente previstas,

con un esfuerzo equivalente del estudiante. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Durante  el  periodo  de confinamiento en el que esté vigente esta adenda, la evaluación

se  realizará  online utilizando las herramientas de exámenes, actividades y tareas de la

plataforma  de  enseñanza  virtual,  aun siendo conscientes de que dichas herramientas

no  garantizan  la  autoría  de  dichas  pruebas,  ni  pueden  descartar la suplantación de

identidad  ni  la  utilización  de  redes sociales u otros medios de comunicación entre los

estudiantes o terceras personas, durante la realización de las pruebas.

Es  por  ello  por  lo que se apela a la responsabilidad y compromiso del alumnado, para

actuar de forma ética en la entrega de evaluaciones programadas.

Asimismo,  si  se  detectan  evidencias de plagio, copia, fraude de identidad, o cualquier

otra   incidencia,   los   hechos   serán   puestos   en   conocimiento  de  las autoridades

académicas para su investigación.

Con carácter general, se mantienen los criterios de evaluación establecidos inicialmente

en   el   Proyecto   Docente  de  la  asignatura,  con  la  salvedad  de  que  se realizarán

telemáticamente a través de la plataforma de enseñanza virtual.

EVALUACIÓN POR CURSO
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TEORÍA

Se  mantienen  las  pruebas  de  clase  (dos)  en los bloques temáticos de la asignatura,

aunque  se  realizarán online a través de la plataforma de enseñanza virtual; siempre en

la franja horaria contemplada inicialmente en el horario del curso.

PRÁCTICAS

Se  ha  reajustado el calendario de prácticas para pasar a online las prácticas que no se

puedan hacer presencialmente.

La  nota  final  de  prácticas se obtendrá con las memorias de las prácticas, y los test de

evaluación online específicos para cada una de ellas.

EXAMEN FINAL (online):

Se  sustituirá  el  examen  presencial  por un examen online a través de la plataforma de

enseñanza  virtual.  Sólo  deberán  concurrir los estudiantes que no hayan aprobado por

curso:

Habrá dos partes:

Examen final de teoría (online):

-  El  estudiante  podrá recuperar la parte no aprobada durante el curso, o bien optar por

realizar el examen online de la asignatura completa.

Examen final de laboratorio (online):
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-  Tendrán  que  realizarla  los  estudiantes  que  hayan  suspendido  las  prácticas en la

evaluación por curso 

NOTA FINAL

Se  mantienen  los  criterios  de cálculo de la nota final de la asignatura mediante media

ponderada   de   Teoría   y   Problemas  (80%)  y  Prácticas  (20%),  siempre  que estén

superadas ambas partes por separado.

Las  menciones  de  Matrícula  de  Honor  se asignarán ordenando las calificaciones por

notas medias de los estudiantes con puntuación igual o superior a 9 puntos. En caso de

empate, la asignación podrá resolverse con la resolución de un caso práctico.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las tutorías se realizarán on-line mediante los siguientes procedimientos

- Correo electrónico

-  On-line  mediante  la  herramienta Blackboard Collaborate Ultra (acordando un horario

con los estudiantes interesados para cada sesión)

-      Usando      un      canal      público      y      compartido      de      Telegram    enlace:

https://t.me/joinchat/AAAAAEiVTCfsvP1TMXa97Q

-      Usando     un     grupo     de     discusión     compartido     en     Telegram    enlace:

https://t.me/joinchat/HIm8exxK8W6Dw2LSuCkO-w

El grupo y canal de Telegram está atendido por el profesor en horario abierto y se apela

a  la  responsabilidad  de  los  estudiantes  para  no  saturar  dicho sistema y mermar su
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utilidad.

Además   de   las   tutorías  solicitadas  por  los  estudiantes,  se  realizarán  2 sesiones

semanales  abiertas  en  la  herramienta  Blackboard  Collaborate  Ultra,  previo  aviso e

invitación a todos los estudiantes.

Grupo 5

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se utilizará la plataforma institucional de Enseñanza Virtual como elemento fundamental

para  el  desarrollo,  seguimiento y evaluación de la docencia de la asignatura. Entre las

herramientas   que   aporta   la   plataforma,   se   utilizarán   intensamente:  Blackboard

Collaborate  (sesiones de videoconferencia online); foros; mensajes de curso, anuncios,

actividades, evaluaciones y exámenes online.

CLASES DE TEORÍA Y PROBLEMAS:

Las clases presenciales (teoría y problemas), en período de alerta, serán sustituidas por

clases  grabadas (vídeos) subidos a la plataforma EV. Estos vídeos se complementarán

con  sesiones  online  a  través de Blackboard Collaborate; de manera previa a la sesión

online,  los  estudiantes  deberán  haber  trabajado  el material de los vídeos y ejercicios

propuestos,  compartiendo sus dudas en los foros de debate habilitados. De esta forma,

las sesiones online se centrarán, principalmente, en los temas más importantes y en las

dudas más habituales que se hayan planteado.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

Aun  siendo  preferibles  las  prácticas  presenciales,  se  ha  adaptado  el  programa de
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prácticas  para  poder  realizar  algunas  de  ellas  de  forma  no  presencial.  Esto no es

posible  en  todas  las  prácticas,  ya  que  algunas requieren instrumental de laboratorio

específico.

Se   suministrará  un  entorno  de  máquinas  virtuales,  con  el  software  de simulación

necesario  para  que  el  estudiante pueda realizar, de manera autónoma las actividades

prácticas propuestas siguiendo el guión de dichas actividades. Asimismo, se facilitará el

acceso  remoto  a  los  ordenadores  de  los  laboratorios  para  que  puedan trabajar de

manera  remota  con  el software específico que no puedan instalar en sus ordenadores

personales.

Cada  práctica  irá  acompañada  de  un enunciado, y uno o varios vídeos explicativos o

demostrativos  sobre cómo debe realizarse el trabajo experimental. Finalmente, tendrán

que  subir  a  la  plataforma  los resultados de dichas actividades para su calificación y/o

responder a un test de evaluación.

Las  prácticas  virtuales,  normalmente,  requerirán  más esfuerzo del estudiante que las

presenciales,  ya  que  tienen  que  instalar  y  conocer  entornos  nuevos  de  trabajo. El

profesorado   de   prácticas   garantizará   que   este  nuevo  escenario  no  supone una

dedicación  del  estudiante  superior  a  la  contemplada  de  forma  presencial.  Por este

motivo,   es  posible  que  se  reduzcan  el  número  de  sesiones  virtuales  frente  a las

inicialmente   previstas   presencialmente,   reajustando  para  ello  los  objetivos  de las

sesiones y garantizando que se ensayan todas las competencias inicialmente previstas,

con un esfuerzo equivalente del estudiante.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Durante  el  periodo  de confinamiento en el que esté vigente esta adenda, la evaluación

se  realizará  online utilizando las herramientas de exámenes, actividades y tareas de la

plataforma  de  enseñanza  virtual,  aun siendo conscientes de que dichas herramientas

no  garantizan  la  autoría  de  dichas  pruebas,  ni  pueden  descartar la suplantación de

identidad  ni  la  utilización  de  redes sociales u otros medios de comunicación entre los

estudiantes o terceras personas, durante la realización de las pruebas.
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Es  por  ello  por  lo que se apela a la responsabilidad y compromiso del alumnado, para

actuar de forma ética en la entrega de evaluaciones programadas.

Asimismo,  si  se  detectan  evidencias de plagio, copia, fraude de identidad, o cualquier

otra   incidencia,   los   hechos   serán   puestos   en   conocimiento  de  las autoridades

académicas para su investigación.

Con carácter general, se mantienen los criterios de evaluación establecidos inicialmente

en   el   Proyecto   Docente  de  la  asignatura,  con  la  salvedad  de  que  se realizarán

telemáticamente a través de la plataforma de enseñanza virtual.

EVALUACIÓN POR CURSO:

TEORÍA:

Se  mantienen  las  pruebas  de  clase  (dos)  en los bloques temáticos de la asignatura,

aunque  se  realizarán online a través de la plataforma de enseñanza virtual; siempre en

la franja horaria contemplada inicialmente en el horario del curso.

PRÁCTICAS:

Se  ha  reajustado el calendario de prácticas para pasar a online las prácticas que no se

puedan hacer presencialmente.

La  nota  final  de  prácticas se obtendrá con las memorias de las prácticas, y los test de

evaluación online específicos para cada una de ellas.

EXAMEN FINAL (online):
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Se  sustituirá  el  examen  presencial  por un examen online a través de la plataforma de

enseñanza  virtual.  Sólo  deberán  concurrir los estudiantes que no hayan aprobado por

curso:

Habrá dos partes:

  Examen final de teoría (online):

        -  El estudiante podrá recuperar la parte no aprobada durante el curso, o bien optar

por realizar el examen online de la asignatura completa.

  Examen final de laboratorio (online):

        -  Tendrán  que realizarla los estudiantes que hayan suspendido las prácticas en la

evaluación por curso.

NOTA FINAL:

Se  mantienen  los  criterios  de cálculo de la nota final de la asignatura mediante media

ponderada   de   Teoría   y   Problemas  (80%)  y  Prácticas  (20%),  siempre  que estén

superadas ambas partes por separado.

Las  menciones  de Matrícula de Honor se asignarán ordenando las calificaciones notas

medias  de  los  estudiantes  con  puntuación  igual  o  superior  a  9 puntos. En caso de

empate, la asignación podrá resolverse con la resolución de un caso práctico.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El  profesor está disponible todas las tardes de 17h00 a 21h00 (de lunes a viernes) para

atención     al     estudiantado     por     múltiples    medios    (correo    electrónico,   foro,

videoconferencia, etc.).
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3.1.3. Álgebra Lineal y Numérica (ALN/2050007)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Álgebra Lineal y Numérica

Código asigantura: 2050007

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 6 de 6 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Cada   clase   teórico-práctica   se   imparte   en  directo  a  través  de  la  plataforma de

enseñanza

virtual  Blackboard  Collaborate.  Durante  la misma los estudiantes pueden formular sus
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dudas  o  plantear  preguntas  sobre  el  contenido  de  la asignatura. Las clases quedan

grabadas  en  la  citada  plataforma  para  aquellos estudiantes que no pueden verlas en

directo   y   para   que  sirvan  de  repaso,  si  así  lo  necesitan,  los  estudiantes  que sí

estuvieron.  Al  finalizar  cada  clase se publica en Enseñanza Virtual las presentaciones

utilizadas durante la misma así como material complementario.

Las  práctica de laboratorio se realizan en su horario disponiendo a la hora de comienzo

cada   estudiante  un  número  de  cuestionario  a  realizar  con  SAGE,  como  se hacía

presencialmente.  La  práctica  hay  que  enviarla  dentro  de  las  dos  horas que dura la

misma.  Durante  esas dos horas los tres profesores de prácticas están en directo en un

sesión  de  BlacBoar  Collaborate resolviendo dudas y solucionando posibles problemas

técnicos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los criterios de evaluación han cambiado de la siguiente manera: 

EVALUACIÓN ALTERNATIVA

-No se requiere nota mínima en ninguno de los tres aspectos de la asignatura a evaluar:

prácticas de laboratorio, examen y cuestionarios.

-La  nota  obtenida en prácticas de laboratorio será un 20% de la nota total como estaba

originalmente.

-El  examen  previsto  para  el  3 de junio contará un 40% de la nota (y no un 80% como

estaba  originalmente)  y  se  realizará  a  través  de  la  plataforma en la fecha y horario

previsto. 

-Se  entregarán,  a  través  de  la  plataforma,  2 cuestionarios que el alumno tendrá que

resolver y entregar en 4 días y que supondrán el 40% restante de la calificación.
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EXAMEN OFICIAL 

Se realizará a través de la plataforma en la fecha y horario previsto. 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El   alumno  puede  consultar  sus  dudas  vía  email  en  cualquier  momento  y recibirá

respuesta   a  la  mayor  brevedad  posible  o  una  cita  en  una  sesión  de BlackBoard

Collaborate. 

No obstante se establece un horario permanente de tutorías en Blackboard Collaborate:

miércoles 17:00 a 20:00 y jueves de 17:00 a 20:00.

Grupo 2
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
El  horario  para  las  clases teórico-prácticas y para las clases de laboratorio (incluido el

horario  de  los profesores que comparten las clases de laboratorio) es el mismo horario

oficial   que   la   asignatura   tenía   desde   el   comienzo   de   curso.   Para  las clases

teórico-prácticas  se  cuelgan  en la Enseñanza Virtual durante el horario de clases unos

apuntes  desarrollados  con  ejercicios  resueltos  explicativos  de  la  teoría  que en ese

momento  se trata y de otros ejercicios propuestos que deben los alumnos entregar, de

forma  voluntaria,    por  correo electrónico  para que el profesorado tenga constancia de

que  han  comprendido  bien  los conceptos teóricos explicados en los apuntes. Para las

clases   de   laboratorio   se   sigue  la  misma  pauta  que  para  las  clases  de  teoría y

problemas;  se  exponen  en  unos  apuntes  facilitados  a  los alumnos en la Enseñanza

Virtual  los  conceptos  de  los  temas  que  ese  día  se tratarán en la clase, exponiendo

casos   prácticos   resueltos   con   SAGE  y  proponiendo  otros  problemas  que deben

entregar  voluntariamente  en  un  período  de  tiempo de un par de días, y resueltos con

SAGE,  al  profesor o profesora correspondiente a cada subgrupo en donde se asignó a

principio   de   curso  a  cada  alumno.  Estos  ejercicios  son  revisados  y  corregidos y

comentados  con los alumnos de forma particular vía correo electrónico para corregir los

posibles   errores   que   se   cometan  e  incluso  para  mejorar  el  procedimiento  en la

resolución de los problemas propuestos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  el  proyecto docente inicial se proponía la realización de dos exámenes parciales. Al

pasarse  con  creces  la  fecha  del  primer  examen  parcial (y no teniendo ya sentido la

realización,  pues  es  evaluación  continua)    y  no  pudiendo realizarlo, a través de una

encuesta  realizada  a  los  alumnos,  hemos llegado a la conclusión de realizar un único

examen  parcial,  consistente  en  la  realización de problemas similares a los realizados

durante  las  clases  y  los propuestos que entregan a los profesores para su corrección,

justo  antes  de  la  finalización  del  curso  con un peso en la calificación del 100% de la

evaluación.  El examen final oficial se realizará en la misma fecha y horario programado

por  la  E.T.S.I.I.  similar al realizado en la evaluación continua. Salvo que el curso en un

futuro  se  consiga  que  sea  presencial,  tanto  el examen parcial como el final oficial se

hará  telemáticamente  a  través  de  la  Enseñanza  Virtual  debiendo ser firmado por el

alumno y entregado vía correo electrónico.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
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A  parte  de  conservar  los  horarios  tanto  de  las  clases teórico-prácticas como las de

laboratorio  como  los  horarios  de  tutorías  fijados  desde principio de curso y debido a

algunos   problemas  con  la  conexión  a  internet  por  parte  de  algunos  alumnos, los

profesores de la asignatura resolvemos las dudas, errores, etc., que tengan los alumnos

vía  correo  electrónico  a  cualquier  hora  del  día,  tardando  en responder al alumno el

tiempo  que  lleva  el  corregir los problemas propuestos y entregados; y en cuanto a las

dudas  que  se  tenga  de  los temas facilitados en los apuntes, vía correo electrónico se

resuelven  conforme  al  alumno  le  van  surgiendo  durante  todo  el  día  todos los días

(incluido  sábados  y  domingos  por sugerencia de algunos alumnos, pues en esos días

suelen  tener  mejor  conexión  a  internet  que  durante  la  semana  y  no  suelen tener

problemas de lentitud y de desconexión). 

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Cada   clase   teórico-práctica   se   imparte   en  directo  a  través  de  la  plataforma de

enseñanza

virtual  Blackboard  Collaborate.  Durante  la misma los estudiantes pueden formular sus

dudas  o  plantear  preguntas  sobre  el  contenido  de  la asignatura. Las clases quedan

grabadas  en  la  citada  plataforma  para  aquellos estudiantes que no pueden verlas en

directo   y   para   que  sirvan  de  repaso,  si  así  lo  necesitan,  los  estudiantes  que sí

estuvieron.  Al  finalizar  cada  clase se publica en Enseñanza Virtual las presentaciones

utilizadas durante la misma así como material complementario.

Las   prácticas   de   laboratorio  se  realizan  en  su  horario  disponiendo  a  la  hora de

comienzo  cada  estudiante  un  número  de  cuestionario a realizar con SAGE, como se

hacía presencialmente. La práctica hay que enviarla dentro de las dos horas que dura la

misma.  Durante  esas dos horas los tres profesores de prácticas están en directo en un

sesión    de   BlackBoard   Collaborate   resolviendo   dudas   y   solucionando  posibles

problemas técnicos.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los criterios de evaluación han cambiado de la siguiente manera: 

EVALUACIÓN CONTINUADA

-No se requiere nota mínima en ninguno de los tres aspectos de la asignatura a evaluar:

prácticas de laboratorio, examen y cuestionarios.

-La  nota  obtenida en prácticas de laboratorio será un 20% de la nota total como estaba

originalmente.

-El  examen  previsto  para  el  3 de junio contará un 40% de la nota (y no un 80% como

estaba  originalmente)  y  se  realizará  a  través  de  la  plataforma en la fecha y horario

previsto. 

-Se  entregarán,  a  través  de  la  plataforma,  2 cuestionarios que el alumno tendrá que

resolver y entregar en 4 días y que supondrán el 40% restante de la calificación.

EXAMEN OFICIAL 

Se realizará a través de la plataforma en la fecha y horario previsto. 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la
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celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El   alumno  puede  consultar  sus  dudas  vía  email  en  cualquier  momento  y recibirá

respuesta   a  la  mayor  brevedad  posible  o  una  cita  en  una  sesión  de BlackBoard

Collaborate. 

No obstante se establece un horario permanente de tutorías en Blackboard Collaborate:

miércoles 17:00 a 20:00 y jueves de 17:00 a 20:00.

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
En  cada  clase teórico-práctica se proporciona, a través de la plataforma de enseñanza

virtual   Blackboard,   un   documento   pdf  que  contiene  por  escrito  las explicaciones

detalladas  del  temario  correspondiente  a  la  clase  en  cuestión,  con objeto de que el

alumno lea dicho documento en el horario habitual de clase. 

En  cada  práctica de laboratorio se proporciona un cuestionario, con preguntas sobre el

temario  que se va viendo en las clases teórico-prácticas. El alumno debe resolver dicho

cuestionario  con  el  programa  informático Sage y entregar el archivo de Sage que use

en  la  resolución.  Con  objeto  de  facilitar  la  consulta de dudas se da un plazo de una
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semana  para  la entrega.  Finalizado el plazo, se publican las calificaciones obtenidas y

el cuestionario resuelto para que el alumno pueda revisar su trabajo.

El  alumno dispone también de otro material en Blackboard, como boletín de problemas,

documento con comandos de Sage y ejemplos que sirven de guía para la realización de

las prácticas, apuntes, exámenes resueltos¿

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  continua se realizará tal como está indicada en el proyecto docente, con

los   mismos   criterios   y  porcentajes,  salvo  que  en  vez  de  dos  exámenes escritos

presenciales   se  realizarán  dos  trabajos  que  consistirán  en  resolver  problemas del

temario  estudiado.  Se  da  un  plazo de una semana para la entrega que se realizará a

través de Blackboard.

En   convocatoria  oficial  se  proporcionará  en  la  fecha  prevista  el  enunciado  de un

examen que el alumno deberá resolver y entregar en el día mediante Blackboard.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El   alumno  puede  consultar  sus  dudas  vía  email  en  cualquier  momento  y recibirá

respuesta   a   la   mayor   brevedad   posible.   No   obstante   se  establece  un horario

permanente de tutorías: miércoles 11:00 a 14:00 y viernes de 11:00 a 14:00.

Grupo 5

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
En  cada  clase teórico-práctica se proporciona, a través de la plataforma de enseñanza

virtual   Blackboard,   un   documento   pdf  que  contiene  por  escrito  las explicaciones

detalladas  del  temario  correspondiente  a  la  clase  en  cuestión,  con objeto de que el
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alumno lea dicho documento en el horario habitual de clase. 

En  cada  práctica de laboratorio se proporciona un cuestionario, con preguntas sobre el

temario  que se va viendo en las clases teórico-prácticas. El alumno debe resolver dicho

cuestionario  con  el  programa  informático Sage y entregar el archivo de Sage que use

en  la  resolución.  Con  objeto  de  facilitar  la  consulta de dudas se da un plazo de una

semana  para  la entrega.  Finalizado el plazo, se publican las calificaciones obtenidas y

el cuestionario resuelto para que el alumno pueda revisar su trabajo.

El  alumno dispone también de otro material en Blackboard, como boletín de problemas,

documento con comandos de Sage y ejemplos que sirven de guía para la realización de

las prácticas, apuntes, exámenes resueltos¿

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  continua se realizará tal como está indicada en el proyecto docente, con

los   mismos   criterios   y  porcentajes,  salvo  que  en  vez  de  dos  exámenes escritos

presenciales   se  realizarán  dos  trabajos  que  consistirán  en  resolver  problemas del

temario  estudiado.  Se  da  un  plazo de una semana para la entrega que se realizará a

través de Blackboard.

En   convocatoria  oficial  se  proporcionará  en  la  fecha  prevista  el  enunciado  de un

examen que el alumno deberá resolver y entregar en el día mediante Blackboard.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El   alumno  puede  consultar  sus  dudas  vía  email  en  cualquier  momento  y recibirá

respuesta   a   la   mayor   brevedad   posible.   No   obstante   se  establece  un horario

permanente de tutorías: miércoles 11:00 a 14:00 y viernes de 11:00 a 14:00.

Grupo 6 INGLES
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  teórico-prácticas  se  desarrollarán  a  partir  de  vídeos  explicativos  de los

contenidos,  en  el  horario  oficial  de  la  asignatura.  De  manera  puntual,  se utilizarán

apuntes  elaborados por el profesor. Para las clases de laboratorio, se utilizarán guiones

para  cada  práctica,  explicando los correspondientes contenidos. Todo este material se

encontrará  disponible  en  la  plataforma  virtual  en  el  horario  correspondiente  de las

clases. No se modificarán las actividades planificadas. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La   evaluación   alternativa   no   presenta   cambios:  se  seguirán  realizando distintas

actividades  durante  el curso para evaluar las competencias y conocimientos adquiridos

por   el  alumnado.  Dichas  actividades  serán  entregadas,  principalmente,  vía correo

electrónico o plataforma virtual. 

Se   mantiene   el   examen   de   convocatoria   oficial,  mediante  sesión  de Blacboard

Collaborate     Ultra.     Dicho    examen    podría    completarse    con    algún   ejercicio

complementario,  a  realizar  por  el  alumno  en un plazo determinado. Tanto exámenes

como ejercicios complementarios se entregarán al profesor vía correo electrónico. 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Se  ha  decidido,  con  objeto  de  que  los  principales  contenidos  de  la  asignatura se
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asimilen  de  mejor  forma  y  teniendo  en  cuenta  la recomendación general de que las

clases  mediante  vídeos  explicativos  tengan duración menor que las habituales clases

presenciales,  suprimir  del  temario  a  evaluar  la  suma  e intersección de subespacios

vectoriales  (dentro  del  Tema  2)  y el cálculo (numérico) de autovalores y autovectores

(Tema 9). 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se  mantienen  los  horarios  de tutorías establecidos para esta asignatura, realizándose

vía  Blackboard  Collaborate  Ultra a petición del alumnado. También se podrán plantear

dudas   vía   correo   electrónico  en  cualquier  momento  (respondiendose  a  la mayor

brevedad   posible)   o   usando   la   herramienta   "Debates"   de  la  plataforma virtual.

Adicionalmente,   se   planearán   sesiones   de   resolución   de  dudas  vía Blackboard

Collaborate   Ultra   antes   de   algunas  actividades  correspondientes  a  la evaluación

alternativa. 
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3.1.4. Estadística (E/2050008)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Estadística

Código asigantura: 2050008

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Estadística e Investigación Operativa

Departamento/s: Estadística e Investigación Operativa

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 5 de 5 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas   virtuales   utilizadas:   Todas   las  actividades  docentes  incluidas  en el

proyecto  docente  se  realizarán  utilizando  los recursos para la enseñanza online de la

Universidad de Sevilla.
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Actividades  planificadas modificadas: Se mantienen las mismas actividades, aunque se

modifican   las   fechas   previstas   para  la  realización  de  las  pruebas  de evaluación

alternativa (evaluación continua).

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
  Los  procedimientos  de  evaluación recogidos en el proyecto docente se desarrollarán

utilizando   los  recursos  para  la  enseñanza  online  facilitados  por  la  Universidad de

Sevilla.  Se contemplarán alternativas en caso de problemas de conexión del alumnado.

Se mantienen los criterios previstos para la evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los procedimientos de atención al estudiantaso serán mediante:

*  Sesiones  de  tutorías  a  través  de  Blackboard  Collaborate Ultra (previa petición del

alumnado).

* Correo electrónico.

*  Foro  abierto  en  la  plataforma  de  Enseñanza Virtual para la resolución de dudas de

forma colaborativa.

El  horario  durante  el  segundo  cuatrimestre será:  Lunes de 9.00 a 10.30 y de 12:30 a

13:30. Miércoles de 10:30 a 14:00

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
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Herramientas virtuales utilizadas

¿	Blackboard Collaborate Ultra como base para la impartición de clases en directo.

¿	Kaltura  para  la  grabación  de vídeos para su inclusión en las sesiones de las clases

cuando se ha estimado oportuno.

¿	Enseñanza  virtual  para  la  publicación  de  material  complementario  al inicialmente

previsto  para  facilitar el seguimiento de la asignatura (documentación con los ejercicios

resueltos, vídeos explicativos adicionales sobre algunas cuestiones específicas,¿).

¿	Enseñanza virtual para compartir clases y vídeos grabados por otros profesores.

Actividades planificadas modificadas

Se  mantienen las mismas actividades, aunque para algunas de ellas se han modificado

las  fechas  previstas  para  su  realización, así como los procedimientos para llevarlas a

cabo y evaluarlas:

¿	Las  fechas  de  las  prácticas  del  software  R  y  su  evaluación se adelantaron a las

primeras semanas del estado de alarma. 

¿	Se  han  modificado la fecha inicialmente prevista para el primer examen parcial de la

evaluación  continua.  Se mantiene la fecha prevista para el segundo examen parcial de

la evaluación continua.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se mantienen los criterios previstos para la evaluación.

Se ha modificado el procedimiento de evaluación:

¿	La  evaluación  de  las  prácticas  de  R,  inicialmente prevista de forma presencial, se

realizó  mediante  un  examen  tipo  test  utilizando  las  herramientas  disponibles  en la
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Enseñanza Virtual.

¿	La   evaluación   de  las  pruebas  parciales  de  la  evaluación  continua, inicialmente

previstas de forma presencial, se realizarán mediante las herramientas disponibles en la

Enseñanza Virtual. 

¿	La  evaluación  de  la primera convocatoria, inicialmente prevista de forma presencial,

se realizará mediante las herramientas disponibles en la Enseñanza Virtual.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
-Sesiones  de  tutorías  a  través  de  Blackboard  Collaborate  Ultra  (previa  petición del

alumnado). Se mantienen los horarios de tutoría fijados a principiop de curso.

-Atención al alumnado mediante el correo electrónico.

-Foro   abierto   en   la   Enseñanza   Virtual   para   la   resolución   de  dudas  de forma

colaborativa.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
 

.   Herramientas  virtuales  utilizadas:  Todas  las  actividades  docentes  incluidas  en el

proyecto  docente  se  realizarán  utilizando  los recursos para la enseñanza online de la

Universidad de Sevilla. 

.  Actividades  planificadas  modificadas:  Se mantienen las mismas actividades, aunque

se  modifican  las  fechas  previstas  para  la  realización  de  las  pruebas de evaluación
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alternativa (evaluación continua).

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los  procedimientos  de  evaluación  recogidos  en el proyecto docente se desarrollarán

utilizando   los  recursos  para  la  enseñanza  online  facilitados  por  la  Universidad de

Sevilla.  Se contemplarán alternativas en caso de problemas de conexión del alumnado.

Se mantienen los criterios previstos para la evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los procedimientos de atención al estudiantado serán mediante:

.  Sesiones  de  tutorías  a  través  de  Blackboard  Collaborate  Ultra (previa petición del

alumnado)

. Correo electrónico

.  Foro  abierto  en  la  plataforma  de  Enseñanza Virtual para la resolución de dudas de

forma colaborativa.

El horario durante el segundo cuatrimestre será:

. Lunes de 9.00 a 12.30  

. Miércoles de 9.00 a 11.30 

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas   virtuales   utilizadas:   Todas   las  actividades  docentes  incluidas  en el

proyecto  docente  se  realizarán  utilizando  los recursos para la enseñanza online de la

Universidad de Sevilla.

 

Actividades  planificadas modificadas: Se mantienen las mismas actividades, aunque se

modifican   las   fechas   previstas   para  la  realización  de  las  pruebas  de evaluación

alternativa (evaluación continua).

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los  procedimientos  de  evaluación  recogidos  en el proyecto docente se desarrollarán

utilizando   los  recursos  para  la  enseñanza  online  facilitados  por  la  Universidad de

Sevilla.  Se contemplarán alternativas en caso de problemas de conexión del alumnado.

Se mantienen los criterios previstos para la evaluación.

 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los procedimientos de atención al estudiante serán mediante:

Sesiones  de  tutorías  a  través  de  Blackboard  Collaborate  Ultra  (previa  petición del

alumnado).

Correo electrónico.
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Foro  abierto  en  la  plataforma  de  Enseñanza  Virtual  para  la resolución de dudas de

forma colaborativa.

El horario de tutoría de este cuatrimestre es:

Martes de 10:30 a 14:30 y miércoles de 10:30 a 12:30.                        

Grupo 5

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas   virtuales   utilizadas:   Todas   las  actividades  docentes  incluidas  en el

proyecto  docente  se  realizarán  utilizando  los recursos para la enseñanza online de la

Universidad de Sevilla.

 

Actividades  planificadas modificadas: Se mantienen las mismas actividades, aunque se

modifican   las   fechas   previstas   para  la  realización  de  las  pruebas  de evaluación

alternativa (evaluación continua).

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los  procedimientos  de  evaluación  recogidos  en el proyecto docente se desarrollarán

utilizando   los  recursos  para  la  enseñanza  online  facilitados  por  la  Universidad de

Sevilla.  Se contemplarán alternativas en caso de problemas de conexión del alumnado.

Se mantienen los criterios previstos para la evaluación.
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los procedimientos de atención al estudiante serán mediante:

Sesiones  de  tutorías  a  través  de  Blackboard  Collaborate  Ultra  (previa  petición del

alumnado).

Correo electrónico.

Foro  abierto  en  la  plataforma  de  Enseñanza  Virtual  para  la resolución de dudas de

forma colaborativa.

El horario de tutoría de este cuatrimestre es:

Martes de 10:30 a 14:30 y miércoles de 10:30 a 12:30.                        
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3.1.5. Fundamentos de Programación (FP/2050001)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Fundamentos de Programación

Código asigantura: 2050001

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 12

Horas totales: 300

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 5 de 5 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  tanto  de teoría como de laboratorio están siendo impartidas online a través

de  Blackboard  Collaborate.  También se están publicando videos en Enseñanza Virtual

con explicaciones de contenidos teóricos y con resolución de problemas. Las dudas son

resueltas  en  las  propias  sesiones  de  Collaborate,  en tutorías virtuales y a través del
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correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso han dejado de realizarse. Tampoco se realizará el examen en laboratorio de dicha

evaluación continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la

evaluación continua como la ordinaria a la situación actual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de evaluación ya realizadas durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2,

C3,  C4  Y  C5)  y  un  examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario

especial  online  correspondiente  al  contenido  teórico que falta por evaluar (C_2C). La

nota  de  la  evaluación  continua  será  calculada  a  partir  de las puntuaciones de las 7

pruebas (todas puntuadas de 0 a 10) mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C

En  la  primera  convocatoria  de  la  evaluación  ordinaria se realizará un examen online

como  evaluación  final  de la asignatura para los alumnos que no hayan aprobado en la

evaluación   continua.   Posteriormente,   los   profesores   podrán   realizar  entrevistas

individuales  en  sesiones  virtuales con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin

de garantizar la autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  sólo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,

en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua. 
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En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un

4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial  de evaluación continua, el examen online y, en su caso, la sesión de defensa),

será  necesario  que el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá

realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Cada  profesor  sigue  atendiendo  a sus alumnos en los mismos horarios, haciendo uso

de  Blackboard  Collaborate,  correo  electrónico  o  los  foros de Enseñanza Virtual. Los

horarios  de  atención  al  estudiantado  de  los  profesores  pueden  consultarse  en sus

páginas personales dentro de la web del departamento (www.lsi.us.es).

Grupo 2
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  tanto  de teoría como de laboratorio están siendo impartidas online a través

de

Blackboard Collaborate. También se están publicando videos en Enseñanza Virtual con

explicaciones  de  contenidos  teóricos  y  con  resolución  de problemas. Las dudas son

resueltas

en  las  propias  sesiones  de  Collaborate,  en  tutorías  virtuales  y  a  través  del correo

electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso

han  dejado  de  realizarse.  Tampoco  se  realizará  el  examen  en laboratorio de dicha

evaluación

continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la evaluación

continua como la ordinaria a la situación actual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de evaluación ya realizadas durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2,

C3,  C4  Y  C5)  y  un  examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario

especial  online  correspondiente  al  contenido  teórico que falta por evaluar (C_2C). La

nota  de  la  evaluación  continua  será  calculada  a  partir  de las puntuaciones de las 7

pruebas (todas puntuadas de 0 a 10) mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C

En  la  primera  convocatoria  de  la  evaluación  ordinaria se realizará un examen online

como  evaluación  final  de la asignatura para los alumnos que no hayan aprobado en la

evaluación   continua.   Posteriormente,   los   profesores   podrán   realizar  entrevistas
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individuales  en  sesiones  virtuales con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin

de garantizar la autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  sólo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,

en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua. 

En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un

4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial  de evaluación continua, el examen online y, en su caso, la sesión de defensa),

será  necesario  que el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá

realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
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Cada  profesor  sigue  atendiendo  a sus alumnos en los mismos horarios, haciendo uso

de  Blackboard  Collaborate,  correo  electrónico  o  los  foros de Enseñanza Virtual. Los

horarios  de  atención  al  estudiantado  de  los  profesores  pueden  consultarse  en sus

páginas personales dentro de la web del departamento (www.lsi.us.es).

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  tanto  de teoría como de laboratorio están siendo impartidas online a través

de  Blackboard  Collaborate.  También se están publicando videos en Enseñanza Virtual

con explicaciones de contenidos teóricos y con resolución de problemas. Las dudas son

resueltas  en  las  propias  sesiones  de  Collaborate,  en tutorías virtuales y a través del

correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso han dejado de realizarse. Tampoco se realizará el examen en laboratorio de dicha

evaluación continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la

evaluación continua como la ordinaria a la situación actual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de evaluación ya realizadas durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2,

C3,  C4  Y  C5)  y  un  examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario

especial  online  correspondiente  al  contenido  teórico que falta por evaluar (C_2C). La

nota  de  la  evaluación  continua  será  calculada  a  partir  de las puntuaciones de las 7

pruebas (todas puntuadas de 0 a 10) mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C

En  la  primera  convocatoria  de  la  evaluación  ordinaria se realizará un examen online

como  evaluación  final  de la asignatura para los alumnos que no hayan aprobado en la

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Fundamentos de Programación

Página 6 de 13

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 159 de 553



evaluación   continua.   Posteriormente,   los   profesores   podrán   realizar  entrevistas

individuales  en  sesiones  virtuales con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin

de garantizar la autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  sólo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,

en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua. 

En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un

4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial  de evaluación continua, el examen online y, en su caso, la sesión de defensa),

será  necesario  que el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá

realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Cada  profesor  sigue  atendiendo  a sus alumnos en los mismos horarios, haciendo uso

de  Blackboard  Collaborate,  correo  electrónico  o  los  foros de Enseñanza Virtual. Los

horarios  de  atención  al  estudiantado  de  los  profesores  pueden  consultarse  en sus

páginas personales dentro de la web del departamento (www.lsi.us.es).

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases, tanto de teoría como de laboratorio, están siendo impartidas online a través

de  Blackboard  Collaborate.  También se están publicando videos en Enseñanza Virtual

con  explicaciones  adicionales  de  contenidos  teóricos y con resolución de problemas.

Las  dudas  son resueltas en las propias sesiones de Collaborate, en tutorías virtuales y

a través del correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso han dejado de realizarse. Tampoco se realizará el examen en laboratorio de dicha

evaluación continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la

evaluación continua como la ordinaria a la situación actual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de evaluación ya realizadas durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2,

C3,  C4  Y  C5)  y  un  examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario

especial  online  correspondiente  al  contenido  teórico que falta por evaluar (C_2C). La

nota  de  la  evaluación  continua  será  calculada  a  partir  de las puntuaciones de las 7

pruebas (todas puntuadas de 0 a 10) mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C
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En  la primera convocatoria de la evaluación ordinaria se realizará un examen online, en

la misma fecha originalmente estipulada en el calendario de exámenes. Posteriormente,

los profesores podrán realizar entrevistas individuales en sesiones virtuales con algunos

alumnos, a modo de defensa, con el fin de garantizar la autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  sólo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,

en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua. 

En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un

4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial  de evaluación continua, el examen online y, en su caso, la sesión de defensa),

será  necesario  que el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá

realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.
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De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Cada  profesor  sigue  atendiendo  a sus alumnos en los mismos horarios, haciendo uso

de  Blackboard  Collaborate,  correo  electrónico  o  los  foros de Enseñanza Virtual. Los

horarios  de  atención  al  estudiantado  de  los  profesores  pueden  consultarse  en sus

páginas personales dentro de la web del departamento (www.lsi.us.es).

Grupo 5

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  tanto  de teoría como de laboratorio están siendo impartidas online a través

de  Blackboard  Collaborate.  También se están publicando videos en Enseñanza Virtual

con explicaciones de contenidos teóricos y con resolución de problemas. Las dudas son

resueltas  en  las  propias  sesiones  de  Collaborate,  en tutorías virtuales y a través del

correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso han dejado de realizarse. Tampoco se realizará el examen en laboratorio de dicha

evaluación continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la

evaluación continua como la ordinaria a la situación actual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de

evaluación  ya  realizadas  durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2, C3, C4 Y

C5) y un

examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario especial online
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correspondiente   al  contenido  teórico  que  falta  por  evaluar  (C_2C).  La  nota  de la

evaluación

continua  será calculada a partir de las puntuaciones de las 7 pruebas (todas puntuadas

de 0 a

10) mediante la siguiente fórmula:

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C

En  la  primera  convocatoria  de  la  evaluación  ordinaria se realizará un examen online

como

evaluación  final  de  la  asignatura  para  los  alumnos  que  no  hayan  aprobado  en la

evaluación

continua.  Posteriormente,  los  profesores  podrán  realizar  entrevistas  individuales en

sesiones

virtuales con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin de garantizar la autoría de

dichas

soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer

cuatrimestre y otra a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los alumnos

que

hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua del primer

cuatrimestre,    calculada    como    0,1*(C1+C2+C3+C4)    +   0,6*P1,   podrán  realizar

voluntariamente

sólo la parte correspondiente al segundo cuatrimestre. Los alumnos que hayan obtenido
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una

nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán presentarse a la parte

correspondiente   al   segundo   cuatrimestre   o   al   examen  completo,  en  cuyo caso

renunciarán a la

parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en la evaluación continua.

En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte

del  examen,  siempre  y  cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de las

partes.

En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un 4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial de

evaluación  continua,  el  examen  online  y,  en  su  caso,  la  sesión  de  defensa), será

necesario que

el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o documento de

identificación   equivalente.   El   profesor   a   cargo   de   cada   prueba   podrá realizar

grabaciones que

serán almacenadas como evidencias de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación

propuesto  en  esta  adenda,  y  en consecuencia superar la asignatura, deberá elevar y

acreditar

(a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la celebración de las
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pruebas   de   evaluación)   solicitud   de  reconocimiento  de  alumno  con necesidades

académicas

especiales  en  el  contexto  del  COVID19,  dirigida  a  la  Comisión  de  Seguimiento de

Planes de

Estudio. Dada la excepcionalidad de la situación, esta solicitud se podrá trasladar por

mediación  de  los  profesores  de  la  asignatura,  Delegación  de  Alumnos  o el Equipo

Directivo de

la ETSII, en lugar del cauce habitual. De ser admitida la solicitud y no encontrar otra

alternativa,   esta   Comisión   podría,   previa   consulta  al  alumno  afectado, proponer

anulación de

la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Cada  profesor  sigue  atendiendo  a sus alumnos en los mismos horarios, haciendo uso

de

Blackboard   Collaborate,   correo  electrónico  o  los  foros  de  Enseñanza  Virtual. Los

horarios de

atención   al   estudiantado   de   los   profesores  pueden  consultarse  en  sus páginas

personales

dentro de la web del departamento (www.lsi.us.es).
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3.2. Segundo

3.2.1. Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos (ADDA/2050010)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos

Código asigantura: 2050010

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 12

Horas totales: 300

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 4 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  están impartiendo a través de Collaborate. Las sesiones de teoría están

siendo   grabadas,   para   su   posterior   visualización   por  parte  del  alumnado  de la

asignatura.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos

Página 1 de 6

Página 167 de 553



Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  cuanto  a  la  evaluación  de  la  parte  teórica,  se  sustituyen los exámenes escritos

(previstos  inicialmente  en modo presencial) por exámenes no presenciales, usando las

herramientas disponibles en la plataforma de enseñanza virtual.

En  cuanto  a la evaluación de la parte práctica, se basará en entregas más defensas no

presenciales y/o en exámenes no presenciales, usando las herramientas disponibles en

la plataforma de enseñanza virtual.

Para  las  distintas  pruebas  será  necesario  que  el estudiante disponga de los medios

necesarios  para  intercambiar  audio  y  vídeo.  Las pruebas podrán ser grabadas como

evidencias de la evaluación.

No   se   modifican   los   porcentajes   de  evaluación  de  las  distintas  partes,  pero se

guardarán  las  partes  aprobadas  en  las  pruebas  parciales  hasta  la  convocatoria de

septiembre.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   mantienen   los   horarios   de  tutorías,  que  serán  atendidas  a  través  de correo

electrónico, Blackboard-Collaborate o MS-Teams.
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Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  están impartiendo a través de Collaborate. Las sesiones de teoría están

siendo   grabadas,   para   su   posterior   visualización   por  parte  del  alumnado  de la

asignatura.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  cuanto  a  la  evaluación  de  la  parte  teórica,  se  sustituyen los exámenes escritos

(previstos  inicialmente  en modo presencial) por exámenes no presenciales, usando las

herramientas disponibles en la plataforma de enseñanza virtual.

En  cuanto  a la evaluación de la parte práctica, se basará en entregas más defensas no

presenciales y/o en exámenes no presenciales, usando las herramientas disponibles en

la plataforma de enseñanza virtual.

Para  las  distintas  pruebas  será  necesario  que  el estudiante disponga de los medios

necesarios  para  intercambiar  audio  y  vídeo.  Las pruebas podrán ser grabadas como

evidencias de la evaluación.

No   se   modifican   los   porcentajes   de  evaluación  de  las  distintas  partes,  pero se

guardarán   las   notas   de   los   exámenes   teóricos   parciales   aprobados   hasta  la

convocatoria de septiembre.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión
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de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   mantienen   los   horarios   de  tutorías,  que  serán  atendidas  a  través  de correo

electrónico, Blackboard-Collaborate o MS-Teams.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  están impartiendo a través de Collaborate. Las sesiones de teoría están

siendo   grabadas,   para   su   posterior   visualización   por  parte  del  alumnado  de la

asignatura.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  cuanto  a  la  evaluación  de  la  parte  teórica,  se  sustituyen los exámenes escritos

(previstos  inicialmente  en modo presencial) por exámenes no presenciales, usando las

herramientas disponibles en la plataforma de enseñanza virtual.

En  cuanto  a la evaluación de la parte práctica, se basará en entregas más defensas no

presenciales y/o en exámenes no presenciales, usando las herramientas disponibles en

la plataforma de enseñanza virtual.

Para  las  distintas  pruebas  será  necesario  que  el estudiante disponga de los medios

necesarios  para  intercambiar  audio  y  vídeo.  Las pruebas podrán ser grabadas como

evidencias de la evaluación. 
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No   se   modifican   los   porcentajes   de  evaluación  de  las  distintas  partes,  pero se

guardarán   las   notas   de   los   exámenes   teóricos   parciales   aprobados   hasta  la

convocatoria de septiembre.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   mantienen   los   horarios   de  tutorías,  que  serán  atendidas  a  través  de correo

electrónico, Blackboard-Collaborate o MS-Teams.

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  están impartiendo a través de Collaborate. Las sesiones de teoría están

siendo   grabadas,   para   su   posterior   visualización   por  parte  del  alumnado  de la

asignatura.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  cuanto  a  la  evaluación  de  la  parte  teórica,  se  sustituyen los exámenes escritos

(previstos  inicialmente  en modo presencial) por exámenes no presenciales, usando las
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herramientas disponibles en la plataforma de enseñanza virtual.

En  cuanto  a la evaluación de la parte práctica, se basará en entregas más defensas no

presenciales y/o en exámenes no presenciales, usando las herramientas disponibles en

la plataforma de enseñanza virtual.

Para  las  distintas  pruebas  será  necesario  que  el estudiante disponga de los medios

necesarios  para  intercambiar  audio  y  vídeo.  Las pruebas podrán ser grabadas como

evidencias de la evaluación. 

No   se   modifican   los   porcentajes   de  evaluación  de  las  distintas  partes,  pero se

guardarán   las   notas   de   los   exámenes   teóricos   parciales   aprobados   hasta  la

convocatoria de septiembre.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   mantienen   los   horarios   de  tutorías,  que  serán  atendidas  a  través  de correo

electrónico, Blackboard-Collaborate o MS-Teams.
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3.2.2. Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información II (IISSI-
2/2050047)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Introducción  a  la  Ingeniería  del Software y los Sistemas

de Información II

Código asigantura: 2050047

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 4 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS

Se  han  utilizado prácticamente todas las herramientas institucionales, dependiendo del
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profesorado y del tipo de actividad, de manera general:

-	Collaborate: sesiones de tutoría en el horario habitual de clases. 

-	Kaltura: grabación de vídeos de soporte al contenido impartido. 

-	Foros de discusión y correo electrónico: resolver dudas a los estudiantes.

-	Evaluación,  despliegue  y  soporte  de máquinas virtuales y escritorios remotos a PCs

de aulas de laboratorios.

ACTIVIDADES MODIFICADAS

Las   clases   de   teoría   y  laboratorio  han  sido  impartidas  usando  las herramientas

anteriores.

Estaba  previsto la realización de pruebas individuales de carácter teórico que no se van

a llevar a cabo. Ver nuevo procedimiento de evaluación.

En  la  planificación  inicial  de  la  asignatura  ya  estaba  previsto  no impartir contenido

nuevo  después  de  Feria  y  dedicar  las  clases  del  mes  de  mayo al seguimiento del

proyecto de los alumnos y realizar la defensa del mismo la primera semana de junio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  el  proyecto  docente  de  la  asignatura  se  contemplaba  como  única  opción para

aprobar la asignatura la evaluación continua del estudiante. Se valoraban dos aspectos:

Teoría: pruebas individuales de carácter teórico (50%)

Prácticas:  realización  de  un  proyecto y evaluación a través de entregables y posterior

defensa (50%)

Para  aprobar  la  asignatura  era  requisito  realizar  el  proyecto,  es  decir,  realizar los

entregables  y  la  defensa  del  mismo.  Para  segunda  y  posteriores  convocatorias se

siguen los mismos criterios publicados en el proyecto docente.
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NUEVO PROCEDIMIENTO

-	Se eliminan las pruebas individuales de carácter teórico.

-	Se mantienen los entregables y la defensa del proyecto, con las mismas fechas.

-	Los  alumnos  tienen  un  profesor  TUTOR  que  será  responsable  de  la evaluación

continua del estudiante.

-	El  100%  de  la  nota  se  obtiene  como  resultado  del  seguimiento  realizado  por el

profesor TUTOR al alumno y la posterior defensa del mismo.

-	En  dicho  seguimiento,  el TUTOR velará por que el proyecto de la asignatura cumpla

con  los  requisitos  establecidos  (conocidos  desde  principio  curso)  e  informará a los

estudiantes en caso negativo. 

En cuanto a las sesiones de seguimiento:

-	El alumno debe mostrar el estado de su proyecto.

-	El TUTOR, atendiendo al estado del proyecto, podrá encomendar la realización de las

actividades  que  considere  oportunas  para  la  consecución del mismo, como entregas

parciales, vídeos de demostración, etc.

-	Las  sesiones  de  seguimiento pueden ser grabadas como evidencia de la evaluación

del estudiante.

En cuanto a la defensa del proyecto:

-	Se mantienen las fechas de entregas ya publicadas.

-	El  alumno  será informado de cuándo y cómo tiene que realizar el acto de defensa de

su  proyecto.  Si  un  proyecto  está realizado por varios alumnos, la defensa se hace en

grupo, aunque la calificación individual de cada miembro del grupo puede ser distinta.
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-	En  el  transcurso de la defensa, el TUTOR podrá requerir que un alumno explique y/o

modifique  algún  aspecto  del proyecto presentado. Además, también podrán realizarse

cuestiones de carácter teórico.

-	La defensa se realizará la primera semana de junio.

-	La defensa podrá ser grabada como evidencia de la evaluación del estudiante.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los   horarios   establecidos   para   la   impartición   de   clases   se  mantienen  para el

seguimiento  y  posterior  defensa  del  proyecto  de  la  asignatura,  tal  y  como estaba

previsto inicialmente.

Los  profesores mantienen sus horarios de tutorías, y cualquier cambio será notificado a

los alumnos.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS

Se  han  utilizado prácticamente todas las herramientas institucionales, dependiendo del

profesorado y del tipo de actividad, de manera general:

-	Collaborate: sesiones de tutoría en el horario habitual de clases. 

-	Kaltura: grabación de vídeos de soporte al contenido impartido. 

-	Foros de discusión y correo electrónico: resolver dudas a los estudiantes.

-	Evaluación,  despliegue  y  soporte  de máquinas virtuales y escritorios remotos a PCs

de aulas de laboratorios.

ACTIVIDADES MODIFICADAS

Las   clases   de   teoría   y  laboratorio  han  sido  impartidas  usando  las herramientas

anteriores.

Estaba  previsto la realización de pruebas individuales de carácter teórico que no se van

a llevar a cabo. Ver nuevo procedimiento de evaluación.

En  la  planificación  inicial  de  la  asignatura  ya  estaba  previsto  no impartir contenido

nuevo  después  de  Feria  y  dedicar  las  clases  del  mes  de  mayo al seguimiento del

proyecto de los alumnos y realizar la defensa del mismo la primera semana de junio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  el  proyecto  docente  de  la  asignatura  se  contemplaba  como  única  opción para

aprobar la asignatura la evaluación continua del estudiante. Se valoraban dos aspectos:

Teoría: pruebas individuales de carácter teórico (50%)

Prácticas:  realización  de  un  proyecto y evaluación a través de entregables y posterior

defensa (50%)
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Para  aprobar  la  asignatura  era  requisito  realizar  el  proyecto,  es  decir,  realizar los

entregables  y  la  defensa  del  mismo.  Para  segunda  y  posteriores  convocatorias se

siguen los mismos criterios publicados en el proyecto docente.

NUEVO PROCEDIMIENTO

-	Se eliminan las pruebas individuales de carácter teórico.

-	Se mantienen los entregables y la defensa del proyecto, con las mismas fechas.

-	Los  alumnos  tienen  un  profesor  TUTOR  que  será  responsable  de  la evaluación

continua del estudiante.

-	El  100%  de  la  nota  se  obtiene  como  resultado  del  seguimiento  realizado  por el

profesor TUTOR al alumno y la posterior defensa del mismo.

-	En  dicho  seguimiento,  el TUTOR velará por que el proyecto de la asignatura cumpla

con  los  requisitos  establecidos  (conocidos  desde  principio  curso)  e  informará a los

estudiantes en caso negativo. 

En cuanto a las sesiones de seguimiento:

-	El alumno debe mostrar el estado de su proyecto.

-	El TUTOR, atendiendo al estado del proyecto, podrá encomendar la realización de las

actividades  que  considere  oportunas  para  la  consecución del mismo, como entregas

parciales, vídeos de demostración, etc.

-	Las  sesiones  de  seguimiento pueden ser grabadas como evidencia de la evaluación

del estudiante.

En cuanto a la defensa del proyecto:

-	Se mantienen las fechas de entregas ya publicadas.
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-	El  alumno  será informado de cuándo y cómo tiene que realizar el acto de defensa de

su  proyecto.  Si  un  proyecto  está realizado por varios alumnos, la defensa se hace en

grupo, aunque la calificación individual de cada miembro del grupo puede ser distinta.

-	En  el  transcurso de la defensa, el TUTOR podrá requerir que un alumno explique y/o

modifique  algún  aspecto  del proyecto presentado. Además, también podrán realizarse

cuestiones de carácter teórico.

-	La defensa se realizará la primera semana de junio.

-	La defensa podrá ser grabada como evidencia de la evaluación del estudiante.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los   horarios   establecidos   para   la   impartición   de   clases   se  mantienen  para el

seguimiento  y  posterior  defensa  del  proyecto  de  la  asignatura,  tal  y  como estaba

previsto inicialmente.

Los  profesores mantienen sus horarios de tutorías, y cualquier cambio será notificado a

los alumnos.

Grupo 3
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS

Se  han  utilizado prácticamente todas las herramientas institucionales, dependiendo del

profesorado y del tipo de actividad, de manera general:

-	Collaborate: sesiones de tutoría en el horario habitual de clases. 

-	Kaltura: grabación de vídeos de soporte al contenido impartido. 

-	Foros de discusión y correo electrónico: resolver dudas a los estudiantes.

-	Evaluación,  despliegue  y  soporte  de máquinas virtuales y escritorios remotos a PCs

de aulas de laboratorios.

ACTIVIDADES MODIFICADAS

Las   clases   de   teoría   y  laboratorio  han  sido  impartidas  usando  las herramientas

anteriores.

Estaba  previsto la realización de pruebas individuales de carácter teórico que no se van

a llevar a cabo. Ver nuevo procedimiento de evaluación.

En  la  planificación  inicial  de  la  asignatura  ya  estaba  previsto  no impartir contenido

nuevo  después  de  Feria  y  dedicar  las  clases  del  mes  de  mayo al seguimiento del

proyecto de los alumnos y realizar la defensa del mismo la primera semana de junio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  el  proyecto  docente  de  la  asignatura  se  contemplaba  como  única  opción para

aprobar la asignatura la evaluación continua del estudiante. Se valoraban dos aspectos:

Teoría: pruebas individuales de carácter teórico (50%)
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Prácticas:  realización  de  un  proyecto y evaluación a través de entregables y posterior

defensa (50%)

Para  aprobar  la  asignatura  era  requisito  realizar  el  proyecto,  es  decir,  realizar los

entregables  y  la  defensa  del  mismo.  Para  segunda  y  posteriores  convocatorias se

siguen los mismos criterios publicados en el proyecto docente.

NUEVO PROCEDIMIENTO

-	Se eliminan las pruebas individuales de carácter teórico.

-	Se mantienen los entregables y la defensa del proyecto, con las mismas fechas.

-	Los  alumnos  tienen  un  profesor  TUTOR  que  será  responsable  de  la evaluación

continua del estudiante.

-	El  100%  de  la  nota  se  obtiene  como  resultado  del  seguimiento  realizado  por el

profesor TUTOR al alumno y la posterior defensa del mismo.

-	En  dicho  seguimiento,  el TUTOR velará por que el proyecto de la asignatura cumpla

con  los  requisitos  establecidos  (conocidos  desde  principio  curso)  e  informará a los

estudiantes en caso negativo. 

En cuanto a las sesiones de seguimiento:

-	El alumno debe mostrar el estado de su proyecto.

-	El TUTOR, atendiendo al estado del proyecto, podrá encomendar la realización de las

actividades  que  considere  oportunas  para  la  consecución del mismo, como entregas

parciales, vídeos de demostración, etc.

-	Las  sesiones  de  seguimiento pueden ser grabadas como evidencia de la evaluación

del estudiante.

En cuanto a la defensa del proyecto:
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-	Se mantienen las fechas de entregas ya publicadas.

-	El  alumno  será informado de cuándo y cómo tiene que realizar el acto de defensa de

su  proyecto.  Si  un  proyecto  está realizado por varios alumnos, la defensa se hace en

grupo, aunque la calificación individual de cada miembro del grupo puede ser distinta.

-	En  el  transcurso de la defensa, el TUTOR podrá requerir que un alumno explique y/o

modifique  algún  aspecto  del proyecto presentado. Además, también podrán realizarse

cuestiones de carácter teórico.

-	La defensa se realizará la primera semana de junio.

-	La defensa podrá ser grabada como evidencia de la evaluación del estudiante.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los   horarios   establecidos   para   la   impartición   de   clases   se  mantienen  para el

seguimiento  y  posterior  defensa  del  proyecto  de  la  asignatura,  tal  y  como estaba

previsto inicialmente.

Los  profesores mantienen sus horarios de tutorías, y cualquier cambio será notificado a

los alumnos.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Introducción   a   la   Ingeniería   del   Software   y   los  Sistemas de

Información II

Página 10 de 14

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 182 de 553



Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS

Se  han  utilizado prácticamente todas las herramientas institucionales, dependiendo del

profesorado y del tipo de actividad, de manera general:

-	Collaborate: sesiones de tutoría en el horario habitual de clases. 

-	Kaltura: grabación de vídeos de soporte al contenido impartido. 

-	Foros de discusión y correo electrónico: resolver dudas a los estudiantes.

-	Evaluación,  despliegue  y  soporte  de máquinas virtuales y escritorios remotos a PCs

de aulas de laboratorios.

ACTIVIDADES MODIFICADAS

Las   clases   de   teoría   y  laboratorio  han  sido  impartidas  usando  las herramientas

anteriores.

Estaba  previsto la realización de pruebas individuales de carácter teórico que no se van

a llevar a cabo. Ver nuevo procedimiento de evaluación.

En  la  planificación  inicial  de  la  asignatura  ya  estaba  previsto  no impartir contenido

nuevo  después  de  Feria  y  dedicar  las  clases  del  mes  de  mayo al seguimiento del

proyecto de los alumnos y realizar la defensa del mismo la primera semana de junio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
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En  el  proyecto  docente  de  la  asignatura  se  contemplaba  como  única  opción para

aprobar la asignatura la evaluación continua del estudiante. Se valoraban dos aspectos:

Teoría: pruebas individuales de carácter teórico (50%)

Prácticas:  realización  de  un  proyecto y evaluación a través de entregables y posterior

defensa (50%)

Para  aprobar  la  asignatura  era  requisito  realizar  el  proyecto,  es  decir,  realizar los

entregables  y  la  defensa  del  mismo.  Para  segunda  y  posteriores  convocatorias se

siguen los mismos criterios publicados en el proyecto docente.

NUEVO PROCEDIMIENTO

-	Se eliminan las pruebas individuales de carácter teórico.

-	Se mantienen los entregables y la defensa del proyecto, con las mismas fechas.

-	Los  alumnos  tienen  un  profesor  TUTOR  que  será  responsable  de  la evaluación

continua del estudiante.

-	El  100%  de  la  nota  se  obtiene  como  resultado  del  seguimiento  realizado  por el

profesor TUTOR al alumno y la posterior defensa del mismo.

-	En  dicho  seguimiento,  el TUTOR velará por que el proyecto de la asignatura cumpla

con  los  requisitos  establecidos  (conocidos  desde  principio  curso)  e  informará a los

estudiantes en caso negativo. 

En cuanto a las sesiones de seguimiento:

-	El alumno debe mostrar el estado de su proyecto.

-	El TUTOR, atendiendo al estado del proyecto, podrá encomendar la realización de las

actividades  que  considere  oportunas  para  la  consecución del mismo, como entregas

parciales, vídeos de demostración, etc.

-	Las  sesiones  de  seguimiento pueden ser grabadas como evidencia de la evaluación
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del estudiante.

En cuanto a la defensa del proyecto:

-	Se mantienen las fechas de entregas ya publicadas.

-	El  alumno  será informado de cuándo y cómo tiene que realizar el acto de defensa de

su  proyecto.  Si  un  proyecto  está realizado por varios alumnos, la defensa se hace en

grupo, aunque la calificación individual de cada miembro del grupo puede ser distinta.

-	En  el  transcurso de la defensa, el TUTOR podrá requerir que un alumno explique y/o

modifique  algún  aspecto  del proyecto presentado. Además, también podrán realizarse

cuestiones de carácter teórico.

-	La defensa se realizará la primera semana de junio.

-	La defensa podrá ser grabada como evidencia de la evaluación del estudiante.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los   horarios   establecidos   para   la   impartición   de   clases   se  mantienen  para el

seguimiento  y  posterior  defensa  del  proyecto  de  la  asignatura,  tal  y  como estaba

previsto inicialmente.
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Los  profesores mantienen sus horarios de tutorías, y cualquier cambio será notificado a

los alumnos.
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3.2.3. Arquitectura de Computadores (AC/2050015)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Arquitectura de Computadores

Código asigantura: 2050015

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 5 de 5 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
CLASES TEÓRICAS

Pueden utilizarse dos metodologías distintas:
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Metodología 1.- Estudio autónomo por parte del alumno utilizando material adaptado:

1.1)  Se  usa  como  texto  de  referencia  un  libro  que  los alumnos pueden consultar a

través  de  Internet,  pues forma parte de los recursos online disponibles en la biblioteca

de la Universidad de Sevilla.

1.2) Se proporcionan ejercicios con soluciones como mecanismo de autoevaluación.

1.3) El material existente se adapta para la docencia no presencial: 

1.3.1) Se añade información adicional a las diapositivas de clase para facilitar el estudio

autónomo del alumno.

1.3.2)  En  cada diapositiva, se incluyen referencias a las páginas del libro en las que se

explican los conceptos contenidos en la diapositiva.

1.3.3)  Se  crean  diapositivas  nuevas  que  incluyen  ejemplos  detallados que explican

algunos de los conceptos.

1.4)  Se  utiliza la herramienta Microsoft Teams, la plataforma de Enseñanza Virtual o el

correo  electrónico  para dar indicaciones y resolver las dudas a los alumnos. Se podrán

impartir  clases  virtuales  utilizando  Enseñanza  Virtual  para  dar indicaciones, resolver

dudas,  hacer  ejercicios  o  explicar  algunos  conceptos.  Las  semanas  en  que  no se

impartan  clases  virtuales, el horario de atención de tutorías preferente se amplía con el

número de horas no impartidas.

Metodología  2.- Impartición de la docencia mediante sesiones virtuales: se imparten las

clases  de  forma  no  presencial  mediante  el sistema de videoconferencias Blackboard

Collaborate de la plataforma de Enseñanza Virtual.

CLASES DE LABORATORIO

1)  Se  proporciona  el  software  necesario  para  que  los  alumnos  puedan realizar las
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prácticas en sus propios ordenadores personales.

2)  Las  prácticas  están  diseñadas para que puedan ser realizadas de forma autónoma

por parte de los alumnos con la guía y ayuda del profesor.

3)  El  profesor  da  indicaciones  y  ayuda  a resolver los problemas que les surjan a los

alumnos utilizando dos alternativas distintas:

3.1)  El  alumno  desarrolla  la  práctica  en  el  horario  de  clase y el profesor le asiste a

través  de  una  sesión  virtual  mediante  la  herramienta  Blackboard  Collaborate  de la

plataforma de Enseñanza Virtual. 

3.2)  El  alumno  desarrolla  la  práctica  en  el  horario  que  más le convenga y utiliza la

herramienta  Microsoft  Teams  para  obtener  la  ayuda  del  profesor.  En  este caso, el

horario  preferente de atención a tutorías del profesor se amplía con el número de horas

no impartidas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
El   alumno   que   por   circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

EVALUACIÓN POR CURSO:

1)   La   asistencia   a  sesiones  de  laboratorio  no  será  un  requisito  para  superar la

evaluación por curso.
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2) Las distintas pruebas de evaluación se harán de forma online utilizando la plataforma

de  Enseñanza  Virtual  o  herramienta  similar.  Si  algún alumno sufriera incidencias de

carácter  técnico  que  le impidieran completar una o más pruebas, será evaluado de los

contenidos  correspondientes  a  dichas  pruebas mediante un único examen oral (u otro

tipo  de  prueba  si  lo  consideran  necesario  los  profesores de la asignatura), que será

realizado  en  una  fecha anterior a la del examen de convocatoria oficial. Los exámenes

orales  serán  realizados  exclusivamente  por profesores de la asignatura a través de la

Plataforma de Enseñanza Virtual o herramienta similar.

EVALUACIÓN FINAL:

1)  El  examen  oficial  de  primera  convocatoria se hará de forma online mediante de la

plataforma   de   Enseñanza   Virtual  o  herramienta  similar.  Si  algún  alumno sufriera

incidencias  de  carácter  técnico  que le impidieran completar el examen, será evaluado

mediante   un   examen   oral  (u  otro  tipo  de  prueba  si  lo  consideran  necesario los

profesores  de  la asignatura), que será realizado en una fecha posterior. Los exámenes

orales  serán  realizados  exclusivamente  por profesores de la asignatura a través de la

plataforma de Enseñanza Virtual o herramienta similar.

2)   Para   el   resto   de   convocatorias,  se  seguirán  las  directrices  marcadas  por la

Universidad de Sevilla.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
1)  La  atención  al estudiantado (tutorías) se realiza mediante videoconferencia o chat a

través de la herramienta Microsoft Teams, así como mediante correo electrónico.

2) Los horarios de atención preferente son indicados por los profesores en la Plataforma

de Enseñanza Virtual.

3) Los profesores atienden las dudas de los alumnos mediante estos equipos de trabajo

en el horario preferente especificado por el profesor.
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Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
CLASES TEÓRICAS

Pueden utilizarse dos metodologías distintas:

Metodología 1.- Estudio autónomo por parte del alumno utilizando material adaptado:

1.1)  Se  usa  como  texto  de  referencia  un  libro  que  los alumnos pueden consultar a

través  de  Internet,  pues forma parte de los recursos online disponibles en la biblioteca

de la Universidad de Sevilla.

1.2) Se proporcionan ejercicios con soluciones como mecanismo de autoevaluación.

1.3) El material existente se adapta para la docencia no presencial: 

1.3.1) Se añade información adicional a las diapositivas de clase para facilitar el estudio

autónomo del alumno.

1.3.2)  En  cada diapositiva, se incluyen referencias a las páginas del libro en las que se

explican los conceptos contenidos en la diapositiva.

1.3.3)  Se  crean  diapositivas  nuevas  que  incluyen  ejemplos  detallados que explican

algunos de los conceptos.

1.4)  Se  utiliza la herramienta Microsoft Teams, la plataforma de Enseñanza Virtual o el

correo  electrónico  para dar indicaciones y resolver las dudas a los alumnos. Se podrán

impartir  clases  virtuales  utilizando  Enseñanza  Virtual  para  dar indicaciones, resolver

dudas,  hacer  ejercicios  o  explicar  algunos  conceptos.  Las  semanas  en  que  no se

impartan  clases  virtuales, el horario de atención de tutorías preferente se amplía con el

número de horas no impartidas.

Metodología  2.- Impartición de la docencia mediante sesiones virtuales: se imparten las

clases  de  forma  no  presencial  mediante  el sistema de videoconferencias Blackboard
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Collaborate de la plataforma de Enseñanza Virtual.

CLASES DE LABORATORIO

1)  Se  proporciona  el  software  necesario  para  que  los  alumnos  puedan realizar las

prácticas en sus propios ordenadores personales.

2)  Las  prácticas  están  diseñadas para que puedan ser realizadas de forma autónoma

por parte de los alumnos con la guía y ayuda del profesor.

3)  El  profesor  da  indicaciones  y  ayuda  a resolver los problemas que les surjan a los

alumnos utilizando dos alternativas distintas:

3.1)  El  alumno  desarrolla  la  práctica  en  el  horario  de  clase y el profesor le asiste a

través  de  una  sesión  virtual  mediante  la  herramienta  Blackboard  Collaborate  de la

plataforma de Enseñanza Virtual. 

3.2)  El  alumno  desarrolla  la  práctica  en  el  horario  que  más le convenga y utiliza la

herramienta  Microsoft  Teams  para  obtener  la  ayuda  del  profesor.  En  este caso, el

horario  preferente de atención a tutorías del profesor se amplía con el número de horas

no impartidas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
El   alumno   que   por   circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

EVALUACIÓN POR CURSO:
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1)   La   asistencia   a  sesiones  de  laboratorio  no  será  un  requisito  para  superar la

evaluación por curso.

2) Las distintas pruebas de evaluación se harán de forma online utilizando la plataforma

de  Enseñanza  Virtual  o  herramienta  similar.  Si  algún alumno sufriera incidencias de

carácter  técnico  que  le impidieran completar una o más pruebas, será evaluado de los

contenidos  correspondientes  a  dichas  pruebas mediante un único examen oral (u otro

tipo  de  prueba  si  lo  consideran  necesario  los  profesores de la asignatura), que será

realizado  en  una  fecha anterior a la del examen de convocatoria oficial. Los exámenes

orales  serán  realizados  exclusivamente  por profesores de la asignatura a través de la

Plataforma de Enseñanza Virtual o herramienta similar.

EVALUACIÓN FINAL:

1)  El  examen  oficial  de  primera  convocatoria se hará de forma online mediante de la

plataforma   de   Enseñanza   Virtual  o  herramienta  similar.  Si  algún  alumno sufriera

incidencias  de  carácter  técnico  que le impidieran completar el examen, será evaluado

mediante   un   examen   oral  (u  otro  tipo  de  prueba  si  lo  consideran  necesario los

profesores  de  la asignatura), que será realizado en una fecha posterior. Los exámenes

orales  serán  realizados  exclusivamente  por profesores de la asignatura a través de la

plataforma de Enseñanza Virtual o herramienta similar.

2)   Para   el   resto   de   convocatorias,  se  seguirán  las  directrices  marcadas  por la

Universidad de Sevilla.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
1)  La  atención  al estudiantado (tutorías) se realiza mediante videoconferencia o chat a

través de la herramienta Microsoft Teams, así como mediante correo electrónico.

2) Los horarios de atención preferente son indicados por los profesores en la Plataforma

de Enseñanza Virtual.

3) Los profesores atienden las dudas de los alumnos mediante estos equipos de trabajo

en el horario preferente especificado por el profesor.
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Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
CLASES TEÓRICAS

Pueden utilizarse dos metodologías distintas:

Metodología 1.- Estudio autónomo por parte del alumno utilizando material adaptado:

1.1)  Se  usa  como  texto  de  referencia  un  libro  que  los alumnos pueden consultar a

través  de  Internet,  pues forma parte de los recursos online disponibles en la biblioteca

de la Universidad de Sevilla.

1.2) Se proporcionan ejercicios con soluciones como mecanismo de autoevaluación.

1.3) El material existente se adapta para la docencia no presencial:

1.3.1) Se añade información adicional a las diapositivas de clase para facilitar el estudio

autónomo del alumno.

1.3.2)  En  cada diapositiva, se incluyen referencias a las páginas del libro en las que se

explican los conceptos contenidos en la diapositiva.

1.3.3)  Se  crean  diapositivas  nuevas  que  incluyen  ejemplos  detallados que explican

algunos de los conceptos.
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1.4)  Se  utiliza la herramienta Microsoft Teams, la plataforma de Enseñanza Virtual o el

correo  electrónico  para dar indicaciones y resolver las dudas a los alumnos. Se podrán

impartir  clases  virtuales  utilizando  Enseñanza  Virtual  para  dar indicaciones, resolver

dudas,  hacer  ejercicios  o  explicar  algunos  conceptos.  Las  semanas  en  que  no se

impartan  clases  virtuales, el horario de atención de tutorías preferente se amplía con el

número de horas no impartidas.

Metodología  2.- Impartición de la docencia mediante sesiones virtuales: se imparten las

clases  de  forma  no  presencial  mediante  el sistema de videoconferencias Blackboard

Collaborate de la plataforma de Enseñanza Virtual.

CLASES DE LABORATORIO

1)  Se  proporciona  el  software  necesario  para  que  los  alumnos  puedan realizar las

prácticas en sus propios ordenadores personales.

2)  Las  prácticas  están  diseñadas para que puedan ser realizadas de forma autónoma

por parte de los alumnos con la guía y ayuda del profesor.

3)  El  profesor  da  indicaciones  y  ayuda  a resolver los problemas que les surjan a los

alumnos utilizando dos alternativas distintas:

3.1)  El  alumno  desarrolla  la  práctica  en  el  horario  de  clase y el profesor le asiste a

través  de  una  sesión  virtual  mediante  la  herramienta  Blackboard  Collaborate  de la

plataforma de Enseñanza Virtual.

3.2)  El  alumno  desarrolla  la  práctica  en  el  horario  que  más le convenga y utiliza la

herramienta  Microsoft  Teams  para  obtener  la  ayuda  del  profesor.  En  este caso, el

horario  preferente de atención a tutorías del profesor se amplía con el número de horas

no impartidas.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
El   alumno   que   por   circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

EVALUACIÓN POR CURSO:

1)   La   asistencia   a  sesiones  de  laboratorio  no  será  un  requisito  para  superar la

evaluación por curso.

2) Las distintas pruebas de evaluación se harán de forma online utilizando la plataforma

de  Enseñanza  Virtual  o  herramienta  similar.  Si  algún alumno sufriera incidencias de

carácter  técnico  que  le impidieran completar una o más pruebas, será evaluado de los

contenidos  correspondientes  a  dichas  pruebas mediante un único examen oral (u otro

tipo  de  prueba  si  lo  consideran  necesario  los  profesores de la asignatura), que será

realizado  en  una  fecha anterior a la del examen de convocatoria oficial. Los exámenes

orales  serán  realizados  exclusivamente  por profesores de la asignatura a través de la

Plataforma de Enseñanza Virtual o herramienta similar.

EVALUACIÓN FINAL:

1)  El  examen  oficial  de  primera  convocatoria se hará de forma online mediante de la

plataforma   de   Enseñanza   Virtual  o  herramienta  similar.  Si  algún  alumno sufriera

incidencias  de  carácter  técnico  que le impidieran completar el examen, será evaluado
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mediante   un   examen   oral  (u  otro  tipo  de  prueba  si  lo  consideran  necesario los

profesores  de  la asignatura), que será realizado en una fecha posterior. Los exámenes

orales  serán  realizados  exclusivamente  por profesores de la asignatura a través de la

plataforma de Enseñanza Virtual o herramienta similar.

2)   Para   el   resto   de   convocatorias,  se  seguirán  las  directrices  marcadas  por la

Universidad de Sevilla.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
1)  La  atención  al estudiantado (tutorías) se realiza mediante videoconferencia o chat a

través de la herramienta Microsoft Teams, así como mediante correo electrónico.

2) Los horarios de atención preferente son indicados por los profesores en la Plataforma

de Enseñanza Virtual.

3) Los profesores atienden las dudas de los alumnos mediante estos equipos de trabajo

en el horario preferente especificado por el profesor.

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
CLASES TEÓRICAS

Pueden utilizarse dos metodologías distintas:

Metodología 1.- Estudio autónomo por parte del alumno utilizando material adaptado:

1.1)  Se  usa  como  texto  de  referencia  un  libro  que  los alumnos pueden consultar a
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través  de  Internet,  pues forma parte de los recursos online disponibles en la biblioteca

de la Universidad de Sevilla.

1.2) Se proporcionan ejercicios con soluciones como mecanismo de autoevaluación.

1.3) El material existente se adapta para la docencia no presencial: 

1.3.1) Se añade información adicional a las diapositivas de clase para facilitar el estudio

autónomo del alumno.

1.3.2)  En  cada diapositiva, se incluyen referencias a las páginas del libro en las que se

explican los conceptos contenidos en la diapositiva.

1.3.3)  Se  crean  diapositivas  nuevas  que  incluyen  ejemplos  detallados que explican

algunos de los conceptos.

1.4)  Se  utiliza la herramienta Microsoft Teams, la plataforma de Enseñanza Virtual o el

correo  electrónico  para dar indicaciones y resolver las dudas a los alumnos. Se podrán

impartir  clases  virtuales  utilizando  Enseñanza  Virtual  para  dar indicaciones, resolver

dudas,  hacer  ejercicios  o  explicar  algunos  conceptos.  Las  semanas  en  que  no se

impartan  clases  virtuales, el horario de atención de tutorías preferente se amplía con el

número de horas no impartidas.

Metodología  2.- Impartición de la docencia mediante sesiones virtuales: se imparten las

clases  de  forma  no  presencial  mediante  el sistema de videoconferencias Blackboard

Collaborate de la plataforma de Enseñanza Virtual.

CLASES DE LABORATORIO

1)  Se  proporciona  el  software  necesario  para  que  los  alumnos  puedan realizar las

prácticas en sus propios ordenadores personales.

2)  Las  prácticas  están  diseñadas para que puedan ser realizadas de forma autónoma

por parte de los alumnos con la guía y ayuda del profesor.
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3)  El  profesor  da  indicaciones  y  ayuda  a resolver los problemas que les surjan a los

alumnos utilizando dos alternativas distintas:

3.1)  El  alumno  desarrolla  la  práctica  en  el  horario  de  clase y el profesor le asiste a

través  de  una  sesión  virtual  mediante  la  herramienta  Blackboard  Collaborate  de la

plataforma de Enseñanza Virtual. 

3.2)  El  alumno  desarrolla  la  práctica  en  el  horario  que  más le convenga y utiliza la

herramienta  Microsoft  Teams  para  obtener  la  ayuda  del  profesor.  En  este caso, el

horario  preferente de atención a tutorías del profesor se amplía con el número de horas

no impartidas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
El   alumno   que   por   circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

EVALUACIÓN POR CURSO:

1)   La   asistencia   a  sesiones  de  laboratorio  no  será  un  requisito  para  superar la

evaluación por curso.

2) Las distintas pruebas de evaluación se harán de forma online utilizando la plataforma

de  Enseñanza  Virtual  o  herramienta  similar.  Si  algún alumno sufriera incidencias de

carácter  técnico  que  le impidieran completar una o más pruebas, será evaluado de los

contenidos  correspondientes  a  dichas  pruebas mediante un único examen oral (u otro

tipo  de  prueba  si  lo  consideran  necesario  los  profesores de la asignatura), que será
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realizado  en  una  fecha anterior a la del examen de convocatoria oficial. Los exámenes

orales  serán  realizados  exclusivamente  por profesores de la asignatura a través de la

Plataforma de Enseñanza Virtual o herramienta similar.

EVALUACIÓN FINAL:

1)  El  examen  oficial  de  primera  convocatoria se hará de forma online mediante de la

plataforma   de   Enseñanza   Virtual  o  herramienta  similar.  Si  algún  alumno sufriera

incidencias  de  carácter  técnico  que le impidieran completar el examen, será evaluado

mediante   un   examen   oral  (u  otro  tipo  de  prueba  si  lo  consideran  necesario los

profesores  de  la asignatura), que será realizado en una fecha posterior. Los exámenes

orales  serán  realizados  exclusivamente  por profesores de la asignatura a través de la

plataforma de Enseñanza Virtual o herramienta similar.

2)   Para   el   resto   de   convocatorias,  se  seguirán  las  directrices  marcadas  por la

Universidad de Sevilla.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
1)  La  atención  al estudiantado (tutorías) se realiza mediante videoconferencia o chat a

través de la herramienta Microsoft Teams, así como mediante correo electrónico.

2) Los horarios de atención preferente son indicados por los profesores en la Plataforma

de Enseñanza Virtual.

3) Los profesores atienden las dudas de los alumnos mediante estos equipos de trabajo

en el horario preferente especificado por el profesor.

Grupo 5 INGLES

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Contenido adicional en videos en la plataforma de enseñanza virtual.

Clases  por  blackboard  collaborate  en  horario  de  las  clases  de  teoría  cuando sea

necesario  para  complementar  el  contenido en video y las presentaciones y problemas

en enseñanza virtual.

Microsoft teams para la discusión individual y grupal.

Simuladores para la realización de las prácticas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se aumenta el número de test en la enseñanza virtual

Se  sustituyen  las  pruebas presenciales por un conjunto de problemas individualizados

que se discutirán individualmente por teams con el profesor.

El examen de la evaluación no alternativa se realizará de forma oral por Teams.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En  el horario establecido anteriormente por teams. Se atenderán también consultas por

correo electrónico.
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3.2.4. Matemática Discreta (MD/2050017)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Matemática Discreta

Código asigantura: 2050017

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 5 de 5 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Todas  las  clases  se  proponen  en  el  horario  habitual  establecido desde principio de

curso  y,  aunque  se  recomienda  a  los  alumnos  que  la  sigan  en  dicho horario para

mantener  una rutina de trabajo, pueden optar por seguir la sesión de manera asíncrona

dada la naturaleza de los medios que se utilizan. Las herramientas que se emplean son:
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¿	Vídeos,  elaborados con Kaltura, empleados para la explicación de la parte teórica de

la  asignatura,  para  el  desarrollo  y  explicación  de  algunos  ejercicios, así como para

explicación de algunas sesiones de prácticas de laboratorio.

¿	Video-Quiz  interactivos  de  Kaltura,  para  ayudar  a  la  reflexión  de  los alumnos en

algunos problemas.

¿	Material  escrito  (formato pdf): guión de cada sesión, diapositivas relacionadas con la

teoría, ejercicios explicados y resueltos.

¿	En  algunas  sesiones de clase se podrá utilizar la sala de videoconferencia del grupo

con BlackBoard Collaborate Ultra, si se considera necesario.

¿	Durante el horario habitual de clase, la profesora está disponible para la resolución de

las  dudas que plantean los alumnos en la plataforma de MS-Teams, que permite que la

comunicación  con  los  alumnos  sea  fluida,  aunque  también  se  atienden  las dudas

consultadas a través del correo electrónico.

Todo  el  material  que  se pone a disposición de los alumnos y la coordinación con ellos

se realiza a través de la plataforma de Enseñanza Virtual. 

Respecto  a  las  actividades  planificadas,  con  objeto de afianzar mejor los contenidos

que  se  están  impartiendo  y  dadas  las  dificultades  en  las que estamos inmersos, el

equipo  de  profesorado  de  la  asignatura  ha  decidido  suprimir  la  última  práctica de

laboratorio  que  estaba  planificada.  Sin  embargo,  esto no afecta en ningún caso a los

contenidos   ni   competencias   correspondientes   a   la   asignatura,  ya  que  éstos se

trabajarán en las clases no presenciales de tipo teórico-práctico.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Las  actividades de evaluación alternativa programadas desde principio de curso se han

tenido  que  modificar,  pues  estaban  diseñadas  para  una  evaluación presencial que,

debido a las circunstancias, no se pueden realizar.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Matemática Discreta

Página 2 de 14

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 203 de 553



Atendiendo  a  las  directrices  recibidas, el sistema de evaluación queda de la siguiente

manera:

¿	Evaluación alternativa:

-	Realización   de   una  serie  de  actividades  individuales  y  asíncronas,  que  se irán

presentando  a  los  alumnos  a  lo  largo  del  periodo docente que resta. Su puntuación

corresponderá  al  20%  de  la  nota final. Se realizarán utilizando las herramientas de la

Enseñanza Virtual.

-	Realización  de  dos  controles, que consistirán en sendas pruebas escritas síncronas,

con  preguntas  diferentes  para  distintos alumnos. La puntuación de cada una de estas

pruebas  será  del  40%  de  la nota final. Se realizarán utilizando las herramientas de la

Enseñanza Virtual.

-	En las entregas de actividades/controles, se podrá solicitar a los alumnos que aporten

un  vídeo  en  el  que  defiendan  brevemente  lo  que  han hecho en ellas. Se realizarán

utilizando las herramientas de la Enseñanza Virtual.

-	Se  habilitará  alguna  vídeo-sesión de entrevistas para que, en aquellos casos que se

determine,  los  alumnos defiendan sus actividades/controles de evaluación (control oral

síncrono). 

¿	Convocatoria oficial:

-	Se  mantienen en fecha y horario a determinar por la E.T.S.I.I. El formato será  on line

y  consistirá  en  un  examen  escrito,  cuya puntuación será el 100% de la nota final. Se

realizarán utilizando las herramientas de la Enseñanza Virtual.

-	Se   podrá   solicitar   a   los   alumnos   que  aporten  un  vídeo  en  el  que defiendan

brevemente  lo  que  hayan  hecho  en  alguno/s  ejercicios  del  examen.  Se realizarán

utilizando las herramientas de la Enseñanza Virtual.
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-	Se podrá habilitar alguna vídeo-sesión de entrevistas para que, en aquellos casos que

se  determine,  los alumnos defiendan los ejercicios resueltos en el examen (control oral

síncrono).

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En lo que resta de curso, durante el horario de clase, además de en el horario de tutoría

que  estaba  establecido  (lunes  de  9:30-12:30h  y jueves, de 10:30-13:30h), aunque la

realidad  es  que  se  atiende  a  los  alumnos  en cualquier día y horario, siempre que la

disponibilidad  de  la  profesora  lo  permite.  Para  ello, se utilizará fundamentalmente la

herramienta   de   MS-Teams,   por   la  fluidez  de  comunicación  que  permite  con los

alumnos,  o  en  su  defecto  el  correo  electrónico.  En  momentos  puntuales que así lo

requieran  se utilizará la sala de estudio virtual de la que se dispone en herramientas de

grupo a través de videoconferencia en BlackBoard Collaborate.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Todas  las  clases  se  proponen  en  el  horario  habitual  establecido desde principio de

curso  y,  aunque  se  recomienda  a  los alumnos que la sigan en dicho horario, pueden

optar por seguir la sesión de manera asíncrona dada la naturaleza de los medios que se
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utilizan. Las herramientas que se emplean son:

-  Vídeos,  elaborados  con Kaltura, empleados para la explicación de la parte teórica de

la  asignatura,  para  el  desarrollo  y  explicación  de  algunos  ejercicios, así como para

explicación de algunas sesiones de prácticas de laboratorio.

-  Video-Quiz  interactivos  de  Kaltura,  para  ayudar  a  la  reflexión  de  los alumnos en

algunos problemas.

-  Material  escrito  (formato  pdf): guión de cada sesión, diapositivas relacionadas con la

teoría, ejercicios explicados y resueltos.

-  En  algunas  sesiones  de clase se podrá utilizar la sala de videoconferencia del grupo

con BlackBoard Collaborate Ultra, si se considera necesario.

Todo  el  material  que  se pone a disposición de los alumnos y la coordinación con ellos

se realiza a través de la plataforma de Enseñanza Virtual. 

Respecto  a  las  actividades  planificadas,  con  objeto de afianzar mejor los contenidos

que  se  están  impartiendo  y  dadas  las  dificultades  en  las que estamos inmersos, el

equipo  de  profesorado  de  la  asignatura  ha  decidido  suprimir  la  última  práctica de

laboratorio  que  estaba  planificada.  Sin  embargo,  esto no afecta en ningún caso a los

contenidos   ni   competencias   correspondientes   a   la   asignatura,  ya  que  éstos se

trabajarán en las clases no presenciales de tipo teórico-práctico.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Las  actividades de evaluación alternativa programadas desde principio de curso se han

tenido  que  modificar,  pues  estaban  diseñadas  para  una  evaluación presencial que,

debido a las circunstancias, no se pueden realizar.

Atendiendo  a  las  directrices  recibidas, el sistema de evaluación queda de la siguiente

manera:

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Matemática Discreta

Página 5 de 14

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 206 de 553



- Evaluación alternativa:

	-Realización   de   una  serie  de  actividades  individuales  y  asíncronas,  que  se irán

presentando  a  los  alumnos  a  lo  largo  del  periodo docente que resta. Su puntuación

corresponderá  al  20%  de  la  nota final. Se realizarán utilizando las herramientas de la

Enseñanza Virtual.

          -Realización de dos controles, que consistirán en pruebas escritas síncronas, con

preguntas  diferentes  para  distintos  alumnos.  La  puntuación  de  cada  una  de estas

pruebas  será  del  40%  de  la nota final. Se realizarán utilizando las herramientas de la

Enseñanza Virtual.

	-En las entregas de actividades/controles, se podrá solicitar a los alumnos que aporten

un  vídeo  en  el  que  defiendan  brevemente  lo  que  han hecho en ellas. Se realizarán

utilizando las herramientas de la Enseñanza Virtual.

	-Se  habilitará  alguna  vídeo-sesión de entrevistas para que, en aquellos casos que se

determine,  los  alumnos defiendan sus actividades/controles de evaluación (control oral

síncrono). 

-Convocatoria oficial:

	-Se  mantienen en fecha y horario a determinar por la E.T.S.I.I. El formato será  on line

y  consistirá  en  un  examen  escrito,  cuya puntuación será el 100% de la nota final. Se

realizarán utilizando las herramientas de la Enseñanza Virtual.

	-Se   podrá   solicitar   a   los   alumnos   que  aporten  un  vídeo  en  el  que defiendan

brevemente  lo  que  hayan  hecho  en  alguno/s  ejercicios  del  examen.  Se realizarán

utilizando las herramientas de la Enseñanza Virtual.

	-Se podrá habilitar alguna vídeo-sesión de entrevistas para que, en aquellos casos que

se  determine,  los alumnos defiendan los ejercicios resueltos en el examen (control oral

síncrono).
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El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En  lo  que  resta  de  curso  el  horario de tutorías del grupo 2 se establece los martes y

miércoles  de  10:30-12:30,  y los jueves de 12:30-14:30. Para ello, se dispondrá de una

sala  de  estudio  mediante videoconferencia en BlackBoard Collaborate Ultra, dentro de

la  plataforma de Enseñanza Virtual. Además, los alumnos se podrán poner en contacto

con la profesora a través del correo electrónico.

 

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Todas  las  clases  se  impartirán  en  el  horario  habitual establecido desde principio de

curso. Las clases teórico-prácticas son impartidas utilizando la sala de videoconferencia

del  grupo  con  BlackBoard Collaborate. Se recomienda a los alumnos que las sigan en

dicho  horario, para facilitarles el seguimiento de la asignatura. El material de apoyo que

se emplea en estas clases por videoconferencia es:
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-Guion  de  cada sesión: enviado con anterioridad a la clase, indicando los objetivos y el

material que corresponde a dicha sesión.

- Diapositivas relacionadas con la teoría.

- Ejercicios resueltos o con indicaciones para facilitar la comprensión de la materia.

-  Vídeos,  elaborados  con Kaltura, empleados para explicación de algunas sesiones de

prácticas de laboratorio.

Todo  el  material  que  se pone a disposición de los alumnos y la coordinación con ellos

se realiza a través de la plataforma de Enseñanza Virtual. 

Respecto  a  las  actividades  planificadas,  con  objeto de afianzar mejor los contenidos

que  se  están  impartiendo  y  dadas  las  dificultades  en  las que estamos inmersos, el

equipo  de  profesorado  de  la  asignatura  ha  decidido  suprimir  la  última  práctica de

laboratorio  que  estaba  planificada.  Sin  embargo,  esto no afecta en ningún caso a los

contenidos   ni   competencias   correspondientes   a   la   asignatura,  ya  que  éstos se

trabajarán en las clases no presenciales de tipo teórico-práctico.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Las  actividades de evaluación alternativa programadas desde principio de curso se han

tenido  que  modificar,  pues  estaban  diseñadas  para  una  evaluación presencial que,

debido a las circunstancias, no se pueden realizar.

Atendiendo  a  las  directrices  recibidas, el sistema de evaluación queda de la siguiente

manera:

	Evaluación alternativa:

-	Realización  de  una  serie  de  actividades individuales, que se irán presentando a los
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alumnos  a lo largo del periodo docente que resta. Su puntuación corresponderá al 20%

de la nota final. Se realizarán utilizando las herramientas de la Enseñanza Virtual.

-	Realización  de  dos  controles, que consistirán en sendas pruebas escritas síncronas,

con  preguntas  diferentes  para  distintos alumnos. La puntuación de cada una de estas

pruebas  será  del  40%  de  la nota final. Se realizarán utilizando las herramientas de la

Enseñanza Virtual.

	Convocatoria oficial:

-	Se  mantienen en fecha y horario a determinar por la E.T.S.I.I. El formato será  on line

y consistirá en un examen escrito.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de Seguimiento de Planes de Estudio.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La    acción   tutorial   se   desarrollará   mediante   las   herramientas   ¿Enviar  correos

electrónicos¿  o  ¿Mensajes  de  curso¿  de  la  plataforma  de  enseñanza  virtual, en el

horario de tutoría publicado al comienzo del curso:

Martes  11 h. a 12:30 h. y de 15:30 h a 17:30 h.

Jueves  12 h.  a 14:30 h 

Y mediante cita previa en días y horas distintos de los fijados.
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Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Todas  las  clases  se  proponen  en  el  horario  habitual  establecido desde principio de

curso. Las clases teórico-prácticas son impartidas utilizando la sala de videoconferencia

del grupo con BlackBoard Collaborate Ultra. Se recomienda a los alumnos que las sigan

en  dicho  horario  pero las sesiones son grabadas y quedan a disposición del alumnado

(en  la plataforma) para facilitar el seguimiento de la asignatura ante eventualidades que

les   puedan   surgir.   El   material   de   apoyo   que   se   emplea  en  estas  clases por

videoconferencia es:

-Guión  de  cada sesión: enviado con anterioridad a la clase, indicando los objetivos y el

material que corresponde a dicha sesión.

- Diapositivas relacionadas con la teoría.

- Ejercicios resueltos o con indicaciones para ser explicados durante la sesión.

Por  otra  parte,  para  el  desarrollo  y  explicación  de algunos ejercicios, así como para

explicación  de  algunas  sesiones  de  prácticas de laboratorio se pone a disposición de

los alumnos vídeos elaborados con Kaltura.

Todo  el  material  que  se pone a disposición de los alumnos y la coordinación con ellos

se realiza a través de la plataforma de Enseñanza Virtual. 

Respecto  a  las  actividades  planificadas,  con  objeto de afianzar mejor los contenidos

que  se  están  impartiendo  y  dadas  las  dificultades  en  las que estamos inmersos, el

equipo  de  profesorado  de  la  asignatura  ha  decidido  suprimir  la  última  práctica de

laboratorio  que  estaba  planificada.  Sin  embargo,  esto no afecta en ningún caso a los

contenidos   ni   competencias   correspondientes   a   la   asignatura,  ya  que  éstos se

trabajarán en las clases no presenciales de tipo teórico-práctico.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Las  actividades de evaluación alternativa programadas desde principio de curso se han

tenido  que  modificar,  pues  estaban  diseñadas  para  una  evaluación presencial que,

debido a las circunstancias, no se pueden realizar.

Atendiendo  a  las  directrices  recibidas, el sistema de evaluación queda de la siguiente

manera:

¿	Evaluación alternativa:

-	Realización   de   una  serie  de  actividades  individuales  y  asíncronas,  que  se irán

presentando  a  los  alumnos  a  lo  largo  del  periodo docente que resta. Su puntuación

corresponderá  al  20%  de  la  nota final. Se realizarán utilizando las herramientas de la

Enseñanza Virtual.

-	Realización  de  dos  controles, que consistirán en sendas pruebas escritas síncronas,

con  preguntas  diferentes  para  distintos alumnos. La puntuación de cada una de estas

pruebas  será  del  40%  de  la nota final. Se realizarán utilizando las herramientas de la

Enseñanza Virtual.

-	Se  habilitará  alguna  vídeo-sesión de entrevistas para que, en aquellos casos que se

determine,  los alumnos defiendan sus trabajos de evaluación (control oral síncrono). Se

realizarán utilizando las herramientas de la Enseñanza Virtual.

¿	Convocatoria oficial:

-	Se  mantienen  en fecha y horario a determinar por la E.T.S.I.I. El formato será on-line

y  consistirá  en  un  examen  escrito cuya puntuación corresponderá al 100% de la nota

final.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Matemática Discreta

Página 11 de 14

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 212 de 553



El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En lo que resta de curso, se establece como horario de tutorías: 

Martes: 12:30-13:30 y 17:20-18:20

Jueves: 10:30-13:30 y 19:30-20:30

La   única   modificación   que   se  ha  realizado  con  respecto  al  horario previamente

establecido   es   situar   una   hora   de   tutoría   detrás  de  cada  sesión  de  clase por

videoconferencia  en  BlackBoard  Collaborate  para así continuar con la sesión virtual a

modo  de  atención  a  los  estudiantes (estas horas son los Martes de 17:20-18:20 y los

Jueves de 19:30-20:30).

Por  otra  parte,  la  realidad  es que se atiende a los alumnos en cualquier día y horario,

siempre   que   la   disponibilidad   de   la   profesora   lo   permite.  Para  ello,  se utiliza

fundamentalmente   el   correo   electrónico.   También   se  utilizará  tal  y  como  se ha

mencionado sesiones de videoconferencia en BlackBoard Collaborate Ultra.

Grupo 5 INGLES

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Esta  asignatura,  enfocada  en la resolución de problema, sigue con su horario habitual.

En cada sesión, el profesor proporciona material de estudio (lecturas,  enlaces a videos)

con   ejercicios   y  problemas  a  resolver,  y  despeja  las  dudas  mediante Blackboard

Collaborate.

Adicionalmente,   cada  semana  se  exige  la  resolución  de  una  serie  de problemas,

individualmente  o  en  grupo.  Las  entregas  se  hacen  en  la plataforma de enseñanza

virtual y los trabajos son corregidos en detalle por el profesor.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Evaluación alternativa:

Se   abandonan   los   exámenes   presenciales   previstos.  El  100%  de  la evaluación

alternativa se hace  entregas de problemas resueltos y algunos tests 

implementados  en  la  plataforma de enseñanza virtual. Para aprobar se exige una nota

media de 5/10.

Convocatoria oficial:

Se  mantiene  el  examen  de  convocatoria oficial en fecha y horario determinado por la

E.T.S.I.I.  El  formato  será    on-line  y consistirá en un examen escrito. Para aprobar se

exige una nota media de 5/10.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión
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de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  tutorias  son  cada  día  del  lunes al viernes, de 15:00 a 16:15, mediante la sala de

curso de Blackboard Collaborate.
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3.2.5. Arquitectura e Integración de Sistemas Software (AISS/2050016)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Arquitectura e Integración de Sistemas Software

Código asigantura: 2050016

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 5 de 5 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS UTILIZADAS

 - Plataforma de enseñanza virtual Blackboard para la distribución de material, anuncios

y entregables. 
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 - Kaltura y Camtasia para la grabación de clases prácticas y teóricas en vídeo.

 - Collaborate Ultra y Kahoot para sesiones de repaso gamificadas.

  -  Microsoft  Teams  para grupos de seguimiento y discusión (uno por grupo de teoría y

práctica).

 - GitHub para la gestión del código de prácticas.

 - Google Drive para trabajar en el FAQ colaborativo de la asignatura.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS MODIFICADAS

 - Las clases de teoría y laboratorio, antes presenciales, ahora se distribuyen en formato

vídeo.

 - Se realizan sesiones frecuentes de repaso en Microsoft Teams y Collaborate.

 - Se ha publicado las soluciones de todas las prácticas.

 - Las pruebas teóricas individuales tipo test han sido canceladas.

  -  El  seguimiento del proyecto se hace en remoto mediante el uso de las herramientas

mencionadas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
RESUMEN DE CAMBIOS

 - No habrá evaluación presencial.

  -  No  habrá  examen  teórico.  La teoría se evaluará sobre el proyecto de la asignatura

mediante una defensa oral.

 - Se elimina la nota mínima en cada parte para poder aprobar.
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 - Se aumenta el peso de la nota de prácticas a un 60%.

CAMBIOS ESPECÍFICOS Y ACLARACIONES

  -  El  100%  de  la  nota  de  la  asignatura,  teoría  y  práctica, se obtendrá a través del

desarrollo del proyecto de curso y su defensa.

 - Tras el desarrollo y defensa del proyecto de curso, cada alumno obtendrá una nota de

teoría (NT) y una nota de prácticas (NP). Ambas notas se evaluarán de 0 a 10. 

  -  La nota de prácticas (NP) tendrá un peso del 60% en la nota final, y la nota de teoría

(NT) tendrá un peso del 40%.

 - No es necesario sacar una nota mínima en cada parte (NT y NP) para aprobar.

  -  La  evaluación  de  la  parte  práctica se realizará tal y como estaba previsto. Toda la

información al respecto, incluyendo los criterios de evaluación, siguen siendo válidos.

  -  La evaluación de la teoría se realizará mediante preguntas teóricas contextualizadas

en  el  proyecto  de  la asignatura. Las preguntas se realizarán de forma oral a cada uno

de los alumnos durante la defensa del proyecto.

  -  Tal  y  como  estaba  previsto  en  la  evaluación  original,  en  caso  de no aprobar la

asignatura,  si  la  nota  de  alguna  de  las  partes  (NT  y NP) es igual o superior a 5, se

guardará para las convocatorias de Septiembre y Diciembre.

  - En caso de ser necesario, el formato de la evaluación se adaptará puntualmente para

atender  a  alumnos con necesidades especiales, por ejemplo, planteando las preguntas

por escrito.

Tal  y  como  estaba  planificado,  la  defensa  de  los  proyectos  se realizará en las dos

últimas   semanas   de   curso,   en   horario   de   clase   (25   de   mayo  -  5  de junio).

Excepcionalmente,  en  el caso de que no sea posible completar todas las evaluaciones

en  dicho  periodo, se realizarán defensas en los días posteriores a la finalización de las

clases.
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El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las tutorías se realizan bajo cita previa usando herramientas como Collaborate, Skype y

Microsoft  Team. Además, los profesores están disponibles en Microsoft Teams durante

el horario de clase de cada grupo para resolver dudas y realizar aclaraciones.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS UTILIZADAS

 - Plataforma de enseñanza virtual Blackboard para la distribución de material, anuncios

y entregables. 

 - Kaltura y Camtasia para la grabación de clases prácticas y teóricas en vídeo.

 - Collaborate Ultra y Kahoot para sesiones de repaso gamificadas.

  -  Microsoft  Teams  para grupos de seguimiento y discusión (uno por grupo de teoría y

práctica).

 - GitHub para la gestión del código de prácticas.
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 - Google Drive para trabajar en el FAQ colaborativo de la asignatura.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS MODIFICADAS

 - Las clases de teoría y laboratorio, antes presenciales, ahora se distribuyen en formato

vídeo.

 - Se realizan sesiones frecuentes de repaso en Microsoft Teams y Collaborate.

 - Se ha publicado las soluciones de todas las prácticas.

 - Las pruebas teóricas individuales tipo test han sido canceladas.

  -  El  seguimiento del proyecto se hace en remoto mediante el uso de las herramientas

mencionadas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
RESUMEN DE CAMBIOS

 - No habrá evaluación presencial.

  -  No  habrá  examen  teórico.  La teoría se evaluará sobre el proyecto de la asignatura

mediante una defensa oral.

 - Se elimina la nota mínima en cada parte para poder aprobar.

 - Se aumenta el peso de la nota de prácticas a un 60%.

CAMBIOS ESPECÍFICOS Y ACLARACIONES

  -  El  100%  de  la  nota  de  la  asignatura,  teoría  y  práctica, se obtendrá a través del

desarrollo del proyecto de curso y su defensa.

 - Tras el desarrollo y defensa del proyecto de curso, cada alumno obtendrá una nota de
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teoría (NT) y una nota de prácticas (NP). Ambas notas se evaluarán de 0 a 10. 

  -  La nota de prácticas (NP) tendrá un peso del 60% en la nota final, y la nota de teoría

(NT) tendrá un peso del 40%.

 - No es necesario sacar una nota mínima en cada parte (NT y NP) para aprobar.

  -  La  evaluación  de  la  parte  práctica se realizará tal y como estaba previsto. Toda la

información al respecto, incluyendo los criterios de evaluación, siguen siendo válidos.

  -  La evaluación de la teoría se realizará mediante preguntas teóricas contextualizadas

en  el  proyecto  de  la asignatura. Las preguntas se realizarán de forma oral a cada uno

de los alumnos durante la defensa del proyecto.

  -  Tal  y  como  estaba  previsto  en  la  evaluación  original,  en  caso  de no aprobar la

asignatura,  si  la  nota  de  alguna  de  las  partes  (NT  y NP) es igual o superior a 5, se

guardará para las convocatorias de Septiembre y Diciembre.

  - En caso de ser necesario, el formato de la evaluación se adaptará puntualmente para

atender  a  alumnos con necesidades especiales, por ejemplo, planteando las preguntas

por escrito.

Tal  y  como  estaba  planificado,  la  defensa  de  los  proyectos  se realizará en las dos

últimas   semanas   de   curso,   en   horario   de   clase   (25   de   mayo  -  5  de junio).

Excepcionalmente,  en  el caso de que no sea posible completar todas las evaluaciones

en  dicho  periodo, se realizarán defensas en los días posteriores a la finalización de las

clases.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.
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De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las tutorías se realizan bajo cita previa usando herramientas como Collaborate, Skype y

Microsoft  Team. Además, los profesores están disponibles en Microsoft Teams durante

el horario de clase de cada grupo para resolver dudas y realizar aclaraciones.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS UTILIZADAS

 - Plataforma de enseñanza virtual Blackboard para la distribución de material, anuncios

y entregables. 

 - Kaltura y Camtasia para la grabación de clases prácticas y teóricas en vídeo.

 - Collaborate Ultra y Kahoot para sesiones de repaso gamificadas.

  -  Microsoft  Teams  para grupos de seguimiento y discusión (uno por grupo de teoría y

prácticas).

 - GitHub para la gestión del código de prácticas.

 - Google Drive para trabajar en el FAQ colaborativo de la asignatura.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS MODIFICADAS

 - Las clases de teoría y laboratorio, antes presenciales, ahora se distribuyen en formato

vídeo.
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 - Se realizan sesiones frecuentes de repaso en Microsoft Teams y Collaborate.

 - Se ha publicado las soluciones de todas las prácticas.

 - Las pruebas teóricas individuales tipo test han sido canceladas.

  -  El  seguimiento del proyecto se hace en remoto mediante el uso de las herramientas

mencionadas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
RESUMEN DE CAMBIOS

 - No habrá evaluación presencial.

  -  No  habrá  examen  teórico.  La teoría se evaluará sobre el proyecto de la asignatura

mediante una defensa oral.

 - Se elimina la nota mínima en cada parte para poder aprobar.

 - Se aumenta el peso de la nota de prácticas a un 60%.

CAMBIOS ESPECÍFICOS Y ACLARACIONES

  -  El  100%  de  la  nota  de  la  asignatura,  teoría  y  práctica, se obtendrá a través del

desarrollo del proyecto de curso y su defensa.

 - Tras el desarrollo y defensa del proyecto de curso, cada alumno obtendrá una nota de

teoría (NT) y una nota de prácticas (NP). Ambas notas se evaluarán de 0 a 10. 

  -  La nota de prácticas (NP) tendrá un peso del 60% en la nota final, y la nota de teoría

(NT) tendrá un peso del 40%.

 - No es necesario sacar una nota mínima en cada parte (NT y NP) para aprobar.

  -  La  evaluación  de  la  parte  práctica se realizará tal y como estaba previsto. Toda la
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información al respecto, incluyendo los criterios de evaluación, siguen siendo válidos.

  -  La evaluación de la teoría se realizará mediante preguntas teóricas contextualizadas

en  el  proyecto  de  la asignatura. Las preguntas se realizarán de forma oral a cada uno

de los alumnos durante la defensa del proyecto.

  -  Tal  y  como  estaba  previsto  en  la  evaluación  original,  en  caso  de no aprobar la

asignatura,  si  la  nota  de  alguna  de  las  partes  (NT  y NP) es igual o superior a 5, se

guardará para las convocatorias de Septiembre y Diciembre.

  - En caso de ser necesario, el formato de la evaluación se adaptará puntualmente para

atender  a  alumnos con necesidades especiales, por ejemplo, planteando las preguntas

por escrito.

Tal  y  como  estaba  planificado,  la  defensa  de  los  proyectos  se realizará en las dos

últimas   semanas   de   curso,   en   horario   de   clase   (25   de   mayo  -  5  de junio).

Excepcionalmente,  en  el caso de que no sea posible completar todas las evaluaciones

en  dicho  periodo, se realizarán defensas en los días posteriores a la finalización de las

clases.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las tutorías se realizan bajo cita previa usando herramientas como Collaborate, Skype y

Microsoft  Team. Además, los profesores están disponibles en Microsoft Teams durante

el horario de clase de cada grupo para resolver dudas y realizar aclaraciones.
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Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS UTILIZADAS

 - Plataforma de enseñanza virtual Blackboard para la distribución de material, anuncios

y entregables. 

 - Kaltura y Camtasia para la grabación de clases prácticas y teóricas en vídeo.

 - Collaborate Ultra y Kahoot para sesiones de repaso gamificadas.

  -  Microsoft  Teams  para grupos de seguimiento y discusión (uno por grupo de teoría y

práctica).

 - GitHub para la gestión del código de prácticas.

 - Google Drive para trabajar en el FAQ colaborativo de la asignatura.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS MODIFICADAS

 - Las clases de teoría y laboratorio, antes presenciales, ahora se distribuyen en formato

vídeo.

 - Se realizan sesiones frecuentes de repaso en Microsoft Teams y Collaborate.

 - Se ha publicado las soluciones de todas las prácticas.

 - Las pruebas teóricas individuales tipo test han sido canceladas.

  -  El  seguimiento del proyecto se hace en remoto mediante el uso de las herramientas
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mencionadas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
RESUMEN DE CAMBIOS

 - No habrá evaluación presencial.

  -  No  habrá  examen  teórico.  La teoría se evaluará sobre el proyecto de la asignatura

mediante una defensa oral.

 - Se elimina la nota mínima en cada parte para poder aprobar.

 - Se aumenta el peso de la nota de prácticas a un 60%.

CAMBIOS ESPECÍFICOS Y ACLARACIONES

  -  El  100%  de  la  nota  de  la  asignatura,  teoría  y  práctica, se obtendrá a través del

desarrollo del proyecto de curso y su defensa.

 - Tras el desarrollo y defensa del proyecto de curso, cada alumno obtendrá una nota de

teoría (NT) y una nota de prácticas (NP). Ambas notas se evaluarán de 0 a 10. 

  -  La nota de prácticas (NP) tendrá un peso del 60% en la nota final, y la nota de teoría

(NT) tendrá un peso del 40%.

 - No es necesario sacar una nota mínima en cada parte (NT y NP) para aprobar.

  -  La  evaluación  de  la  parte  práctica se realizará tal y como estaba previsto. Toda la

información al respecto, incluyendo los criterios de evaluación, siguen siendo válidos.

  -  La evaluación de la teoría se realizará mediante preguntas teóricas contextualizadas

en  el  proyecto  de  la asignatura. Las preguntas se realizarán de forma oral a cada uno

de los alumnos durante la defensa del proyecto.

  -  Tal  y  como  estaba  previsto  en  la  evaluación  original,  en  caso  de no aprobar la

asignatura,  si  la  nota  de  alguna  de  las  partes  (NT  y NP) es igual o superior a 5, se
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guardará para las convocatorias de Septiembre y Diciembre.

  - En caso de ser necesario, el formato de la evaluación se adaptará puntualmente para

atender  a  alumnos con necesidades especiales, por ejemplo, planteando las preguntas

por escrito.

Tal  y  como  estaba  planificado,  la  defensa  de  los  proyectos  se realizará en las dos

últimas   semanas   de   curso,   en   horario   de   clase   (25   de   mayo  -  5  de junio).

Excepcionalmente,  en  el caso de que no sea posible completar todas las evaluaciones

en  dicho  periodo, se realizarán defensas en los días posteriores a la finalización de las

clases.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las tutorías se realizan bajo cita previa usando herramientas como Collaborate, Skype y

Microsoft  Team. Además, los profesores están disponibles en Microsoft Teams durante

el horario de clase de cada grupo para resolver dudas y realizar aclaraciones.

Grupo 5 INGLES

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS UTILIZADAS

 - Plataforma de enseñanza virtual Blackboard para la distribución de material, anuncios

y entregables. 

 - Kaltura y Camtasia para la grabación de clases prácticas y teóricas en vídeo.

 - Collaborate Ultra y Kahoot para sesiones de repaso gamificadas.

  -  Microsoft  Teams  para grupos de seguimiento y discusión (uno por grupo de teoría y

práctica).

 - GitHub para la gestión del código de prácticas.

 - Google Drive para trabajar en el FAQ colaborativo de la asignatura.

ACTIVIDADES PLANIFICADAS MODIFICADAS

 - Las clases de teoría y laboratorio, antes presenciales, ahora se distribuyen en formato

vídeo.

 - Se realizan sesiones frecuentes de repaso en Microsoft Teams y Collaborate.

 - Se ha publicado las soluciones de todas las prácticas.

 - Las pruebas teóricas individuales tipo test han sido canceladas.

  -  El  seguimiento del proyecto se hace en remoto mediante el uso de las herramientas

mencionadas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
RESUMEN DE CAMBIOS

 - No habrá evaluación presencial.
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  -  No  habrá  examen  teórico.  La teoría se evaluará sobre el proyecto de la asignatura

mediante una defensa oral.

 - Se elimina la nota mínima en cada parte para poder aprobar.

 - Se aumenta el peso de la nota de prácticas a un 60%.

CAMBIOS ESPECÍFICOS Y ACLARACIONES

  -  El  100%  de  la  nota  de  la  asignatura,  teoría  y  práctica, se obtendrá a través del

desarrollo del proyecto de curso y su defensa.

 - Tras el desarrollo y defensa del proyecto de curso, cada alumno obtendrá una nota de

teoría (NT) y una nota de prácticas (NP). Ambas notas se evaluarán de 0 a 10. 

  -  La nota de prácticas (NP) tendrá un peso del 60% en la nota final, y la nota de teoría

(NT) tendrá un peso del 40%.

 - No es necesario sacar una nota mínima en cada parte (NT y NP) para aprobar.

  -  La  evaluación  de  la  parte  práctica se realizará tal y como estaba previsto. Toda la

información al respecto, incluyendo los criterios de evaluación, siguen siendo válidos.

  -  La evaluación de la teoría se realizará mediante preguntas teóricas contextualizadas

en  el  proyecto  de  la asignatura. Las preguntas se realizarán de forma oral a cada uno

de los alumnos durante la defensa del proyecto.

  -  Tal  y  como  estaba  previsto  en  la  evaluación  original,  en  caso  de no aprobar la

asignatura,  si  la  nota  de  alguna  de  las  partes  (NT  y NP) es igual o superior a 5, se

guardará para las convocatorias de Septiembre y Diciembre.

  - En caso de ser necesario, el formato de la evaluación se adaptará puntualmente para

atender  a  alumnos con necesidades especiales, por ejemplo, planteando las preguntas

por escrito.
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Tal  y  como  estaba  planificado,  la  defensa  de  los  proyectos  se realizará en las dos

últimas   semanas   de   curso,   en   horario   de   clase   (25   de   mayo  -  5  de junio).

Excepcionalmente,  en  el caso de que no sea posible completar todas las evaluaciones

en  dicho  periodo, se realizarán defensas en los días posteriores a la finalización de las

clases.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las tutorías se realizan bajo cita previa usando herramientas como Collaborate, Skype y

Microsoft  Team. Además, los profesores están disponibles en Microsoft Teams durante

el horario de clase de cada grupo para resolver dudas y realizar aclaraciones.
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3.3. Tercero

3.3.1. Arquitectura y Servicios de Redes (ASR/2050023)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Arquitectura y Servicios de Redes

Código asigantura: 2050023

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 3 de 3 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se   han   creado   videos  offline  de  cada  tema  y  se  imparten  en  directo  clases de

problemas  (cuyo  contenido se ha reforzado). Estas se imparten en el horario del grupo

2,  pero  quedan  grabadas  y  disponibles  para  todos  los  grupos.  Adicionalmente, los

profesores  de  la  asignatura  están  disponibles  por  correo  electrónico,  Collaborate o
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Teams.

Las  prácticas  de laboratorio se han modificado para que puedan desarrollarse en casa.

De igual modo los estudiantes pueden solicitar el apoyo de su profesor de prácticas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
*** Ev por curso ***

*  Una  prueba  de  evaluación  que abarca toda la materia impartida. Dicha prueba será

evaluada  con  una calificación 0-10. La prueba de evaluación tendrá lugar en una fecha

anunciada, con la suficiente antelación, en la plataforma de enseñanza virtual. Se podrá

realizar una única prueba común, en el mismo día y hora, para todos los grupos.

*  Prácticas  de  laboratorio:  Se  evaluarán  conjuntamente  las  prácticas  de laboratorio

realizadas, dando lugar a una calificación de APTO o NO APTO

La   prueba  versará   sobre   la  materia  impartida  hasta  el  momento  y  podrán incluir

cuestiones teóricas, preguntas tipo test, supuestos prácticos y problemas.

Para  superar  la  asignatura,  es  necesario  que  la nota de prácticas de laboratorio sea

APTO.  En  ese caso, La calificación de la asignatura será la nota obtenida en la prueba

de evaluación.

El  aprobado  de  una  de  estas  partes  (Nota  prueba  >=  5  o  Laboratorio=APTO) se

conservará hasta la 3ª convocatoria de la asignatura (diciembre).

Si  surgieran  incidencias  de  carácter  técnico  durante  el  trascurso  de  la  prueba de

evaluación,  los  profesores  de teoría arbitrarán los mecanismos apropiados para poder

realizar  la  evaluación  en  otra  fecha.  Entre  estos mecanismos se incluye realizar una

prueba  de  evaluación  oral, para lo cual solo será necesaria la presencia de uno de los

profesores de teoría.
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** Ev en convocatoria ***

*  Un  examen  que  abarca  toda la materia impartida. Dicho examen será evaluado con

una calificación 0-10. 

*  Prácticas  de  laboratorio:  Se  evaluarán  conjuntamente  las  prácticas  de laboratorio

realizadas, dando lugar a una calificación de APTO o NO APTO

El  examen      versará      sobre   la materia impartida hasta el momento y podrán incluir

cuestiones teóricas, preguntas tipo test, supuestos prácticos y problemas.

Para  superar  la  asignatura,  es  necesario  que  la nota de prácticas de laboratorio sea

APTO.  En ese caso, La calificación de la asignatura será la nota obtenida en el examen

de convocatoria.

El  aprobado  de  una  de  estas  partes  (Nota  examen  >=  5  o  Laboratorio=APTO) se

conservará hasta la 3ª convocatoria de la asignatura (diciembre).

Si   surgieran  incidencias  de  carácter  técnico  durante  el  trascurso  del  examen, los

profesores   de   teoría  arbitrarán  los  mecanismos  apropiados  para  poder  realizar la

evaluación  en  otra  fecha.  Entre  estos  mecanismos se incluye realizar una prueba de

evaluación  oral,  para  lo cual solo será necesaria la presencia de uno de los profesores

de teoría.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión
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de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
La parte de teoría se ha podido impartir en su totalidad.

Respecto  a  la  parte  de  prácticas  de  laboratorio, ha sido necesario, en determinados

casos,   adaptarlas   para   que  se  puedan  realizar  fuera  del  laboratorio.  Dos  de las

prácticas  de  las siete prácticas no han podido adaptarse y, por tanto, no se han podido

desarrollar

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El horario de tutorías se puede consultar en https://www.dte.us.es/dte_users_group

La  atención al alumnado se podrá realizar por correo electrónico, Collaborate, Teams o

cualquier otro sistema concertado con el profesor/a de la asignatura.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se   han   creado   videos  offline  de  cada  tema  y  se  imparten  en  directo  clases de

problemas  (cuyo  contenido se ha reforzado). Estas se imparten en el horario del grupo

2,  pero  quedan  grabadas  y  disponibles  para  todos  los  grupos.  Adicionalmente, los

profesores  de  la  asignatura  están  disponibles  por  correo  electrónico,  Collaborate o

Teams.

Las  prácticas  de laboratorio se han modificado para que puedan desarrollarse en casa.
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De igual modo los estudiantes pueden solicitar el apoyo de su profesor de prácticas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
*** Ev por curso ***

*  Una  prueba  de  evaluación  que abarca toda la materia impartida. Dicha prueba será

evaluada  con  una calificación 0-10. La prueba de evaluación tendrá lugar en una fecha

anunciada, con la suficiente antelación, en la plataforma de enseñanza virtual. Se podrá

realizar una única prueba común, en el mismo día y hora, para todos los grupos.

*  Prácticas  de  laboratorio:  Se  evaluaran  conjuntamente  las  prácticas  de laboratorio

realizadas, dando lugar a una calificación de APTO o NO APTO

La  prueba   versará   sobre   la  materia  impartida  hasta  el  momento  y  podrán incluir

cuestiones teóricas, preguntas tipo test, supuestos prácticos y problemas.

Para  superar  la  asignatura,  es  necesario  que  la nota de prácticas de laboratorio sea

APTO.  En  ese caso, La calificación de la asignatura será la nota obtenida en la prueba

de evaluación.

El    aprobado  de  una  de  estas  partes  (Nota  prueba  >=  5  o Laboratorio=APTO) se

conservará hasta la 3ª convocatoriadela asignatura (diciembre).

Si  surgieran  incidencias  de  carácter  técnico  durante  el  trascurso  de  la  prueba de

evaluación,  los  profesores de teoría arbitrarán los mecanismos apropiados para poder

realizar  la  evaluación  en  otra  fecha.  Entre  estos mecanismos se incluye realizar una

prueba  de  evaluación  oral, para lo cual solo será necesaria la presencia de uno de los

profesores de teoría.

** Ev en convocatoria ***
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*  Un  examen  que  abarca  toda la materia impartida. Dicho examen será evaluado con

una calificación 0-10. 

*  Prácticas  de  laboratorio:  Se  evaluaran  conjuntamente  las  prácticas  de laboratorio

realizadas, dando lugar a una calificación de APTO o NO APTO

El examen   versará   sobre   la  materia  impartida  hasta  el  momento  y  podrán incluir

cuestiones teóricas, preguntas tipo test, supuestos prácticos y problemas.

Para  superar  la  asignatura,  es  necesario  que  la nota de prácticas de laboratorio sea

APTO.  En ese caso, La calificación de la asignatura será la nota obtenida en el examen

de convocatoria.

El    aprobado  de  una  de  estas  partes  (Nota  examen  >=  5 o Laboratorio=APTO) se

conservará hasta la 3ª convocatoriadela asignatura (diciembre).

Si   surgieran  incidencias  de  carácter  técnico  durante  el  trascurso  del  examen, los

profesores  de  teoría  arbitrarán  los  mecanismos  apropiados  para  poder    realizar la

evaluación  en  otra  fecha.  Entre  estos  mecanismos se incluye realizar una prueba de

evaluación  oral,  para  lo cual solo será necesaria la presencia de uno de los profesores

de teoría.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.
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De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
La parte de teoría se ha podido impartir en su totalidad.

Respecto  a  la  parte  de  prácticas  de  laboratorio, ha sido necesario, en determinados

casos,   adaptarlas   para   que  se  puedan  realizar  fuera  del  laboratorio.  Dos  de las

prácticas  de  las siete prácticas no han podido adaptarse y, por tanto, no se han podido

desarrollar.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El horario de tutorías se puede consultar en https://www.dte.us.es/dte_users_group

La  atención al alumnado se podrá realizar por correo electrónico, Collaborate, Teams o

cualquier otro sistema concertado con el profesor/a de la asignatura.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se   han   creado   videos  offline  de  cada  tema  y  se  imparten  en  directo  clases de

problemas  (cuyo  contenido se ha reforzado). Estas se imparten en el horario del grupo

2,  pero  quedan  grabadas  y  disponibles  para  todos  los  grupos.  Adicionalmente, los

profesores  de  la  asignatura  están  disponibles  por  correo  electrónico,  Collaborate o

Teams.

Las  prácticas  de laboratorio se han modificado para que puedan desarrollarse en casa.

De igual modo los estudiantes pueden solicitar el apoyo de su profesor de prácticas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios
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(porcentajes) de evaluación
*** Ev por curso ***

*  Una  prueba  de  evaluación  que abarca toda la materia impartida. Dicha prueba será

evaluada  con  una calificación 0-10. La prueba de evaluación tendrá lugar en una fecha

anunciada, con la suficiente antelación, en la plataforma de enseñanza virtual. Se podrá

realizar una única prueba común, en el mismo día y hora, para todos los grupos.

*  Prácticas  de  laboratorio:  Se  evaluaran  conjuntamente  las  prácticas  de laboratorio

realizadas, dando lugar a una calificación de APTO o NO APTO

La  prueba   versará   sobre   la  materia  impartida  hasta  el  momento  y  podrán incluir

cuestiones teóricas, preguntas tipo test, supuestos prácticos y problemas.

Para  superar  la  asignatura,  es  necesario  que  la nota de prácticas de laboratorio sea

APTO.  En  ese caso, La calificación de la asignatura será la nota obtenida en la prueba

de evaluación.

El    aprobado  de  una  de  estas  partes  (Nota  prueba  >=  5  o Laboratorio=APTO) se

conservará hasta la 3ª convocatoriadela asignatura (diciembre).

Si  surgieran  incidencias  de  carácter  técnico  durante  el  trascurso  de  la  prueba de

evaluación,  los  profesores de teoría arbitrarán los mecanismos apropiados para poder

realizar  la  evaluación  en  otra  fecha.  Entre  estos mecanismos se incluye realizar una

prueba  de  evaluación  oral, para lo cual solo será necesaria la presencia de uno de los

profesores de teoría.

** Ev en convocatoria ***

*  Un  examen  que  abarca  toda la materia impartida. Dicho examen será evaluado con

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Arquitectura y Servicios de Redes

Página 8 de 10

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 238 de 553



una calificación 0-10. 

*  Prácticas  de  laboratorio:  Se  evaluaran  conjuntamente  las  prácticas  de laboratorio

realizadas, dando lugar a una calificación de APTO o NO APTO

El examen   versará   sobre   la  materia  impartida  hasta  el  momento  y  podrán incluir

cuestiones teóricas, preguntas tipo test, supuestos prácticos y problemas.

Para  superar  la  asignatura,  es  necesario  que  la nota de prácticas de laboratorio sea

APTO.  En ese caso, La calificación de la asignatura será la nota obtenida en el examen

de convocatoria.

El    aprobado  de  una  de  estas  partes  (Nota  examen  >=  5 o Laboratorio=APTO) se

conservará hasta la 3ª convocatoriadela asignatura (diciembre).

Si   surgieran  incidencias  de  carácter  técnico  durante  el  trascurso  del  examen, los

profesores  de  teoría  arbitrarán  los  mecanismos  apropiados  para  poder    realizar la

evaluación  en  otra  fecha.  Entre  estos  mecanismos se incluye realizar una prueba de

evaluación  oral,  para  lo cual solo será necesaria la presencia de uno de los profesores

de teoría.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El horario de tutorías se puede consultar en https://www.dte.us.es/dte_users_group

La  atención al alumnado se podrá realizar por correo electrónico, Collaborate, Teams o

cualquier otro sistema concertado con el profesor/a de la asignatura.
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3.3.2. Diseño y Pruebas II (DP-2/2050049)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Diseño y Pruebas II

Código asigantura: 2050049

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 4 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La  adaptación  de  la docencia a la modalidad online se está realizando por medio de la

Enseñanza  Virtual.  En  particular,  las  clases  de  teoría  se proporcionan como vídeos

(normalmente  grabados  con  Kaltura)  y  que  se  suben  a la plataforma de Enseñanza

Virtual. Las clases de práctica se realizan en directo durante el horario habitual de clase
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utilizando  Blackboard  Collaborate.  Además, se han habilitado los foros de la platforma

de  Enseñanza  Virtual  para  resolver  dudas  de  los estudiantes y se ha creado un wiki

recogiendo  las  preguntas  más  frecuentes.  Finalmente,  como  ya  se venía haciendo,

todas las transparencias utilizadas se dejan a disposición de los estudiantes.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  de  la  asignatura  tal  como  estaba  planteada  en  el  proyecto docente

consistía en la realización de un proyecto y de dos controles: uno teórico y uno práctico.

Para  aprobar  la  asignatura  era  necesario  aprobar  tanto  el  proyecto  como  los dos

controles. La nota final sería la nota del proyecto.

 

En   la   nueva   evaluación   eliminamos   los   dos   controles,  por  lo  que  se realizará

únicamente basándose en el proyecto de la asignatura, que se realizará con las mismas

características  especificadas  en el proyecto docente. Por tanto, para que un estudiante

apruebe   la   asignatura   es   necesario  que  el  proyecto  esté  aprobado  y  que haya

participado  activamente  en  la  implementación de los tres entregables del proyecto, de

manera  que  demuestre  que  ha  adquirido las competencias definidas en la asignatura

(es  decir,  ha  aprendido  a  hacer  correctamente  todos  los  tipos  de  pruebas  que se

enseñan en esta).

 

Aunque  esto  ya  era  así  antes  del  paso  a  la  modalidad  online,  al  no  tener ahora

controles,  es  necesario hacer énfasis en este último aspecto. Por tanto, para tener una

idea más precisa del trabajo que ha hecho cada estudiante, pediremos un breve informe

individual  que  será  entregado  junto  al  proyecto  de  la  asignatura  y  en  el que cada

estudiante  debe:  (1) enumerar qué parte ha hecho del proyecto y (2) poner y comentar

uno  o  dos  ejemplos  (no  más)  de  cada  tipo de prueba que haya implementado en el

proyecto.  Se  publicará  una  plantilla  que sirva como guía para realizar el informe, que

deberá  ser  breve  y  conciso.  No  se persigue que sea una re-explicación por parte del

estudiante   de   los   contenidos   de   la   asignatura   sino   simplemente  una muestra
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seleccionada  de  su  trabajo  realizado.  En  caso  de que, una vez leído el informe, sea

necesario  aclarar  alguna duda sobre las competencias adquiridas por el estudiante y/o

su  implicación  en  el  proyecto, se podrá hacer una reunión individual con el estudiante

implicado por vídeo conferencia para aclarar estos aspectos.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  estudiantes  plantean  sus dudas o bien en el foro o bien por correo electrónico. En

principio,  se  intenta  responder  por  ese  mecanismo.  No  obstante, en caso de que la

duda  así  lo  requiera,  se  organiza  una sesión presencial utilizando o bien Blackboard

Collaborate  o bien Microsoft Teams. No tenemos un horario fijo, sino que la atención se

hace  acordando  una  hora  con  los  estudiantes  que  así  lo  requieran.  De este modo

podemos adaptarnos mejor a la distinta casuística de horarios de los estudiantes.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La  adaptación  de  la docencia a la modalidad online se está realizando por medio de la

Enseñanza  Virtual.  En  particular,  las  clases  de  teoría  se proporcionan como vídeos

(normalmente  grabados  con  Kaltura)  y  que  se  suben  a la plataforma de Enseñanza

Virtual. Las clases de práctica se realizan en directo durante el horario habitual de clase

utilizando  Blackboard  Collaborate.  Además, se han habilitado los foros de la platforma
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de  Enseñanza  Virtual  para  resolver  dudas  de  los estudiantes y se ha creado un wiki

recogiendo  las  preguntas  más  frecuentes.  Finalmente,  como  ya  se venía haciendo,

todas las transparencias utilizadas se dejan a disposición de los estudiantes.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  de  la  asignatura  tal  como  estaba  planteada  en  el  proyecto docente

consistía en la realización de un proyecto y de dos controles: uno teórico y uno práctico.

Para  aprobar  la  asignatura  era  necesario  aprobar  tanto  el  proyecto  como  los dos

controles. La nota final sería la nota del proyecto.

 

En   la   nueva   evaluación   eliminamos   los   dos   controles,  por  lo  que  se realizará

únicamente basándose en el proyecto de la asignatura, que se realizará con las mismas

características  especificadas  en el proyecto docente. Por tanto, para que un estudiante

apruebe   la   asignatura   es   necesario  que  el  proyecto  esté  aprobado  y  que haya

participado  activamente  en  la  implementación de los tres entregables del proyecto, de

manera  que  demuestre  que  ha  adquirido las competencias definidas en la asignatura

(es  decir,  ha  aprendido  a  hacer  correctamente  todos  los  tipos  de  pruebas  que se

enseñan en esta).

 

Aunque  esto  ya  era  así  antes  del  paso  a  la  modalidad  online,  al  no  tener ahora

controles,  es  necesario hacer énfasis en este último aspecto. Por tanto, para tener una

idea más precisa del trabajo que ha hecho cada estudiante, pediremos un breve informe

individual  que  será  entregado  junto  al  proyecto  de  la  asignatura  y  en  el que cada

estudiante  debe:  (1) enumerar qué parte ha hecho del proyecto y (2) poner y comentar

uno  o  dos  ejemplos  (no  más)  de  cada  tipo de prueba que haya implementado en el

proyecto.  Se  publicará  una  plantilla  que sirva como guía para realizar el informe, que

deberá  ser  breve  y  conciso.  No  se persigue que sea una re-explicación por parte del

estudiante   de   los   contenidos   de   la   asignatura   sino   simplemente  una muestra

seleccionada  de  su  trabajo  realizado.  En  caso  de que, una vez leído el informe, sea
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necesario  aclarar  alguna duda sobre las competencias adquiridas por el estudiante y/o

su  implicación  en  el  proyecto, se podrá hacer una reunión individual con el estudiante

implicado por vídeo conferencia para aclarar estos aspectos.

 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  estudiantes  plantean  sus dudas o bien en el foro o bien por correo electrónico. En

principio,  se  intenta  responder  por  ese  mecanismo.  No  obstante, en caso de que la

duda  así  lo  requiera,  se  organiza  una sesión presencial utilizando o bien Blackboard

Collaborate  o bien Microsoft Teams. No tenemos un horario fijo, sino que la atención se

hace  acordando  una  hora  con  los  estudiantes  que  así  lo  requieran.  De este modo

podemos adaptarnos mejor a la distinta casuística de horarios de los estudiantes.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La  adaptación  de  la docencia a la modalidad online se está realizando por medio de la

Enseñanza  Virtual.  En  particular,  las  clases  de  teoría  se proporcionan como vídeos

(normalmente  grabados  con  Kaltura)  que  se  suben  a  la  plataforma  de Enseñanza

Virtual. Las clases de práctica se realizan en directo durante el horario habitual de clase

utilizando  Blackboard  Collaborate.  Además, se han habilitado los foros de la platforma
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de  Enseñanza  Virtual  para  resolver  dudas  de  los estudiantes y se ha creado un wiki

recogiendo  las  preguntas  más  frecuentes.  Finalmente,  como  ya  se venía haciendo,

todas las transparencias utilizadas se dejan a disposición de los estudiantes.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  de  la  asignatura  tal  como  estaba  planteada  en  el  proyecto docente

consistía  en  la  realización de un proyecto y de dos controles prsenciales: uno teórico y

uno  práctico.  Para  aprobar la asignatura era necesario aprobar tanto el proyecto como

los dos controles. La nota final sería la nota del proyecto.

En la nueva evaluación eliminamos los dos controles, que requerían presencialidad, por

lo  que  se  realizará  únicamente  basándose  en  el  proyecto  de  la asignatura, que se

realizará  con  las  mismas  características  especificadas  en  el  proyecto  docente. Por

tanto,  para  que  un estudiante apruebe la asignatura es necesario que el proyecto esté

aprobado   y   que   haya   participado  activamente  en  la  implementación  de  los tres

entregables del proyecto, de manera que demuestre que ha adquirido las competencias

definidas  en la asignatura (es decir, ha aprendido a hacer correctamente todos los tipos

de pruebas que se enseñan en esta).

Aunque  esto  ya  era  así  antes  del  paso  a  la  modalidad  online,  al  no  tener ahora

controles,  es  necesario hacer énfasis en este último aspecto. Por tanto, para tener una

idea más precisa del trabajo que ha hecho cada estudiante, pediremos un breve informe

individual  que  será  entregado  junto  al  proyecto  de  la  asignatura  y  en  el que cada

estudiante  debe:  (1) enumerar qué parte ha hecho del proyecto y (2) poner y comentar

uno  o  dos  ejemplos  (no  más)  de  cada  tipo de prueba que haya implementado en el

proyecto.  Se  publicará  una  plantilla  que sirva como guía para realizar el informe, que

deberá  ser  breve  y  conciso.  No  se persigue que sea una re-explicación por parte del

estudiante   de   los   contenidos   de   la   asignatura   sino   simplemente  una muestra

seleccionada  de  su  trabajo  realizado.  En  caso  de que, una vez leído el informe, sea

necesario  aclarar  alguna duda sobre las competencias adquiridas por el estudiante y/o

su  implicación  en  el  proyecto, se podrá hacer una reunión individual con el estudiante

implicado por vídeo conferencia para aclarar estos aspectos.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de
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evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  estudiantes  plantean  sus dudas o bien en el foro o bien por correo electrónico. En

principio,  se  intenta  responder  por  ese  mecanismo.  No  obstante, en caso de que la

duda  así  lo  requiera,  se  organiza  una sesión presencial utilizando o bien Blackboard

Collaborate  o bien Microsoft Teams. No tenemos un horario fijo, sino que la atención se

hace  acordando  una  hora  con  los  estudiantes  que  así  lo  requieran.  De este modo

podemos adaptarnos mejor a la distinta casuística de horarios de los estudiantes.

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La  adaptación  de  la docencia a la modalidad online se está realizando por medio de la

Enseñanza  Virtual.  En  particular,  las  clases  de  teoría  se proporcionan como vídeos

(normalmente  grabados  con  Kaltura)  y  que  se  suben  a la plataforma de Enseñanza

Virtual. Las clases de práctica se realizan en directo durante el horario habitual de clase

utilizando  Blackboard Collaborate. Además, se han habilitado los foros de la plataforma

de  Enseñanza  Virtual  para  resolver  dudas  de  los estudiantes y se ha creado un wiki

recogiendo  las  preguntas  más  frecuentes.  Finalmente,  como  ya  se venía haciendo,

todas las transparencias utilizadas se dejan a disposición de los estudiantes.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
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La  evaluación  de  la  asignatura  tal  como  estaba  planteada  en  el  proyecto docente

consistía en la realización de un proyecto y de dos controles: uno teórico y uno práctico.

Para  aprobar  la  asignatura  era  necesario  aprobar  tanto  el  proyecto  como  los dos

controles. La nota final sería la nota del proyecto.

En   la   nueva   evaluación   eliminamos   los   dos   controles,  por  lo  que  se realizará

únicamente basándose en el proyecto de la asignatura, que se realizará con las mismas

características  especificadas  en el proyecto docente. Por tanto, para que un estudiante

apruebe   la   asignatura   es   necesario  que  el  proyecto  esté  aprobado  y  que haya

participado  activamente  en  la  implementación de los tres entregables del proyecto, de

manera  que  demuestre  que  ha  adquirido las competencias definidas en la asignatura

(es  decir,  ha  aprendido  a  hacer  correctamente  todos  los  tipos  de  pruebas  que se

enseñan en esta).

Aunque  esto  ya  era  así  antes  del  paso  a  la  modalidad  online,  al  no  tener ahora

controles,  es  necesario hacer énfasis en este último aspecto. Por tanto, para tener una

idea más precisa del trabajo que ha hecho cada estudiante, pediremos un breve informe

individual  que  será  entregado  junto  al  proyecto  de  la  asignatura  y  en  el que cada

estudiante  debe:  (1) enumerar qué parte ha hecho del proyecto y (2) poner y comentar

uno  o  dos  ejemplos  (no  más)  de  cada  tipo de prueba que haya implementado en el

proyecto.  Se  publicará  una  plantilla  que sirva como guía para realizar el informe, que

deberá  ser  breve  y  conciso.  No  se persigue que sea una re-explicación por parte del

estudiante   de   los   contenidos   de   la   asignatura   sino   simplemente  una muestra

seleccionada  de  su  trabajo  realizado.  En  caso  de que, una vez leído el informe, sea

necesario  aclarar  alguna duda sobre las competencias adquiridas por el estudiante y/o

su  implicación  en  el  proyecto, se podrá hacer una reunión individual con el estudiante

implicado por vídeo conferencia para aclarar estos aspectos.

 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta
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solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  estudiantes  plantean  sus dudas o bien en el foro o bien por correo electrónico. En

principio,  se  intenta  responder  por  ese  mecanismo.  No  obstante, en caso de que la

duda  así  lo  requiera,  se  organiza  una sesión presencial utilizando o bien Blackboard

Collaborate  o bien Microsoft Teams. No tenemos un horario fijo, sino que la atención se

hace  acordando  una  hora  con  los  estudiantes  que  así  lo  requieran.  De este modo

podemos adaptarnos mejor a la distinta casuística de horarios de los estudiantes.
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3.3.3. Inteligencia Artificial (IA/2050024)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Inteligencia Artificial

Código asigantura: 2050024

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 9 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas utilizadas: 

            1.   Plataforma   Moodle   en  servidor  del  departamento  de  CCIA (contenidos

teórico/prácticos, foros de dudas, entrega de trabajos).
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    2. Collaborate Ultra + Kaltura (para interacción en directo y grabación de contenidos).

Actividades planificadas modificadas:

        1.  La  herramienta  virtual  que se utilizaba desde el principio del cuatrimestre para

albergar presentaciones de los temas y relaciones de ejercicios propuestos, al tener que

prescindir  de  la  presencialidad  en  las clases teóricas, de problemas y de prácticas de

laboratorio,  pasa  a  albergar  además,  los  contenidos  de  ayuda como son: ejercicios

resueltos  paso  a  paso, explicaciones detalladas de los puntos teóricos más delicados,

foros  temáticos de debate y ayuda sobre dudas de teoría o prácticas, avisos y anuncios

sobre  el  desarrollo  del  curso  y  las  novedades,  encuestas  sobre  preferencias en la

evaluación, etc.

    2. También se modifica la evaluación teórica y práctica.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Nuevos procedimientos de evaluación:

        1.  Cuestionarios  online  (para  sustituir  a  los exámenes teóricos presenciales) en

fechas  consensuadas  con  el  alumnado y programados desde el 1 de mayo. Serán de

duración   limitada   siguiendo   las   recomendaciones,   en  el  intento  de  minimizar la

posibilidad  de  interacción  entre  alumnos  durante la prueba. Se realizará simulacro de

prueba   con   antelación   para   facilitar   el   conocimiento   del   alumnado   sobre  las

circunstancias de la prueba.

    2. Realización de trabajos prácticos (procedimiento ya previsto inicialmente).

Cambios en los porcentajes de evaluación:

    1. Se ha modificado el contenido de los  trabajos y se ha aumentado su peso hasta el

60% de la nota final

     2. La parte teórica (cuestionarios) se reduce y pasa a valer el 40% restante. Además,

el  peso  de  cada  uno  de  los  cinco  temas  que se evaluarán es distinto: 25 % los tres
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primeros  temas,  ya  que  estos  sí  se  pudieron  impartir  de  forma presencial; 15 % el

cuarto tema y 10 % el quinto tema.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
        1.  De  los seis temas inicialmente previstos, el último no se evaluará, aunque sí se

proporcionará  permitiendo  así que el alumnado no pierda la oportunidad de adquirir los

conocimientos  y  competencias,  pero reduciendo el estrés asociado a la evaluación del

mismo.

        2.  Los  cuatro  primeros  temas  no  se  han  modificado,  pero  se  ha  recortado la

extensión del quinto tema.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
        1.  Se  establece como mecanismo recomendado para resolver dudas el uso de los

foros   temáticos   habilitados   a   tal   efecto  en  la  plataforma,  para  que  preguntas y

respuestas puedan ser de utilidad a cualquier otro estudiante.

        2.  Se  atienden también dudas y tutorías a nivel individual bien por correo o bien si

fuera  necesario estableciendo una cita para conexión en directo (con horario totalmente

flexible para adaptarse a las necesidades del alumnado que lo solicite).

Grupo 2
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas:

1.    Plataforma    Moodle    en    servidor    del    departamento   de   CCIA  (contenidos

teórico/prácticos, foros de dudas, entrega de trabajos, pruebas de evaluación).

2. Collaborate Ultra + Kaltura (para interacción en directo y grabación de contenidos).

Actividades planificadas modificadas:

1.  La  herramienta  virtual  que  se  utilizaba  desde  el  principio  del  cuatrimestre para

albergar presentaciones de los temas y relaciones de ejercicios propuestos, al tener que

prescindir  de  la  presencialidad  en  las clases teóricas, de problemas y de prácticas de

laboratorio,  pasa  a  albergar  además,  los  contenidos  de  ayuda como son: ejercicios

resueltos  paso  a  paso, explicaciones detalladas de los puntos teóricos más delicados,

foros temáticos de debate y ayuda  sobre dudas de teoría o prácticas, avisos y anuncios

sobre  el  desarrollo  del  curso  y  las  novedades,  encuestas  sobre  preferencias en la

evaluación, etc.

2.  Se  hace un esfuerzo por ofrecer varias sesiones de resolución de dudas a través de

salas virtuales ("clases online").

3. También se modifica la evaluación teórica y práctica.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Nuevos procedimientos de evaluación:

1.  Cuestionarios  online (para sustituir a los exámenes teóricos presenciales) en fechas

consensuadas  con el alumnado y programados desde el 1 de mayo. Serán de duración

limitada  siguiendo  las  recomendaciones,  en  el  intento  de minimizar la posibilidad de

interacción  entre  alumnos  durante  la  prueba.  Se  realizará  simulacro  de prueba con

antelación  para  facilitar  el  conocimiento  del  alumnado  sobre las circunstancias de la
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prueba.

2. Realización de trabajos prácticos (procedimiento ya previsto inicialmente).

Cambios en los porcentajes de evaluación:

1.  Se  ha  modificado  el contenido de los  trabajos y se ha aumentado su peso hasta el

60% de la nota final.

2.  La parte teórica (cuestionarios) se reduce y pasa a valer el 40% restante. Además, el

peso  de  cada  uno  de  los  cinco  temas  que  se  evaluarán  es  distinto:  25 % los tres

primeros  temas,  ya  que  estos  sí  se  pudieron  impartir  de  forma presencial; 15 % el

cuarto tema y 10 % el quinto tema.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
1.  De  los  seis  temas  inicialmente  previstos,  el  último  no  se evaluará, aunque sí se

proporcionará  permitiendo  así que el alumnado no pierda la oportunidad de adquirir los

conocimientos  y  competencias,  pero reduciendo el estrés asociado a la evaluación del

mismo.

2.  Los  cuatro  primeros temas no se han modificado, pero se ha recortado la extensión

del quinto tema.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
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1.  Se establece como mecanismo recomendado para resolver dudas el uso de los foros

temáticos  habilitados  a  tal  efecto  en  la  plataforma, para que preguntas y respuestas

puedan ser de utilidad a cualquier otro estudiante

2.  Se atienden también dudas y tutorías a nivel individual bien por correo o bien si fuera

necesario  estableciendo  una  cita  para  conexión  en  directo  (con  horario totalmente

flexible para adaptarse a las necesidades del alumnado que lo solicite)

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas utilizadas: 

1.    Plataforma    Moodle    en    servidor    del    departamento   de   CCIA  (contenidos

teórico/prácticos, foros de dudas, entrega de trabajos, pruebas de evaluación ).

2. Collaborate Ultra + Kaltura (para interacción en directo y grabación de contenidos).

Actividades planificadas modificadas:

1.  La  herramienta  virtual  que  se  utilizaba  desde  el  principio  del  cuatrimestre para

albergar presentaciones de los temas y relaciones de ejercicios propuestos, al tener que

prescindir  de  la  presencialidad  en  las clases teóricas, de problemas y de prácticas de

laboratorio,  pasa  a  albergar  además,  los  contenidos  de  ayuda como son: ejercicios

resueltos  paso  a  paso, explicaciones detalladas de los puntos teóricos más delicados,

foros temáticos de debate y ayuda  sobre dudas de teoría o prácticas, avisos y anuncios

sobre  el  desarrollo  del  curso  y  las  novedades,  encuestas  sobre  preferencias en la

evaluación, etc.
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2. También se modifica la evaluación teórica y práctica.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Nuevos procedimientos de evaluación:

1.  Cuestionarios  online (para sustituir a los exámenes teóricos presenciales) en fechas

consensuadas  con el alumnado y programados desde el 1 de mayo. Serán de duración

limitada  siguiendo  las  recomendaciones,  en  el  intento  de minimizar la posibilidad de

interacción  entre  alumnos  durante  la  prueba.  Se  realizará  simulacro  de prueba con

antelación  para  facilitar  el  conocimiento  del  alumnado  sobre las circunstancias de la

prueba.

2. Realización de trabajos prácticos (procedimiento ya previsto inicialmente).

Cambios en los porcentajes de evaluación:

1.  Se  ha  modificado  el contenido de los  trabajos y se ha aumentado su peso hasta el

60% de la nota final

2.  La parte teórica (cuestionarios) se reduce y pasa a valer el 40% restante. Además, el

peso  de  cada  uno  de  los  cinco  temas  que  se  evaluarán  es  distinto:  25%  los tres

primeros temas, ya que estos sí se pudieron impartir de forma presencial; 15% el cuarto

tema y 10% el quinto tema.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.
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De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
1.  De  los  seis  temas  inicialmente  previstos,  el  último  no  se evaluará, aunque sí se

proporcionará  permitiendo  así que el alumnado no pierda la oportunidad de adquirir los

conocimientos  y  competencias,  pero reduciendo el estrés asociado a la evaluación del

mismo.

2.  Los  cuatro  primeros temas no se han modificado, pero se ha recortado la extensión

del  quinto  tema.ros  temas no se han modificado, pero se ha recortado la extensión del

quinto tema.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
1.  Se establece como mecanismo recomendado para resolver dudas el uso de los foros

temáticos  habilitados  a  tal  efecto  en  la  plataforma, para que preguntas y respuestas

puedan ser de utilidad a cualquier otro estudiante

2.  Se atienden también dudas y tutorías a nivel individual bien por correo o bien si fuera

necesario  estableciendo  una  cita  para  conexión  en  directo  (con  horario totalmente

flexible para adaptarse a las necesidades del alumnado que lo solicite)

Grupo 4 INGLES

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  está utilizando Collaborate Ultra para dar clases online. Se ha modificado levemente

la organización temporal para dar cabida a la evaluación online.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para la parte teórica 40%, y la práctica 60%
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Parte teórica: 6 pequeñas pruebas de 30 min, una por cada tema.

Parte práctica: Un trabajo (4 puntos) y dos ejercicios prácticos (1 punto cada uno)

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se  ha  ofrecido  a  los  alumnos  contactar en cualquier momento a través del foro de la

asignatura, correo electrónico o mensajería instantánea (Hangouts y Skype)
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3.3.4. Modelado y Visualización Gráfica (MVG/2050025)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Modelado y Visualización Gráfica

Código asigantura: 2050025

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 4 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
-  Clases  impartidas  online mediante videoconferencia en BlackBoard Collaborate Ultra

dentro  de  EV  en  el  horario  de  la  asginatura  establecido en el Plan de Organización

Docente y aprobado por la Junta de Escuela. 
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-  Realización  de  las  prácticas de laboratorio online en las fechas y horas establecidas

en  el  Plan  de Organización Docente y aprobado por la Junta de Escuela. Seguimiento

tutorizado en sesión de videoconferencia en BlackBoard Collaborate Ultra dentro de EV.

- Grabación de todas las clases para que los alumnos pueda consultarla offline.

-  Material  disponible en EV: presentaciones de las asignaturas y ejercicios resueltos en

pdf,   videos  con  ejercicios  resueltos  paso  a  paso,  prácticas  resueltas,  modelos de

exámenes, boletines de problemas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
-  Exámenes  a  través  de  la  plataforma  de EV en la fecha y hora establecida desde el

principio de curso. 

- No hay cambios de criterios de evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
- Horario: Lunes y miércoles de 9:00 a 12:00

-   Procedimiento:   atención  mediante  correo  electrónico,  foros  y  wikis  de consultas

generales  y  específicas  por cada tema, atención mediante videoconferencia dentro de

BlackBoard Collaborate Ultra si el alumno lo solicita. 

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
-  Clases  impartidas  online mediante videoconferencia en BlackBoard Collaborate Ultra

dentro  de  EV  en  el  horario  de  la  asginatura  establecido en el Plan de Organización

Docente y aprobado por la Junta de Escuela. 
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-  Realización  de  las  prácticas de laboratorio online en las fechas y horas establecidas

en  el  Plan  de Organización Docente y aprobado por la Junta de Escuela. Seguimiento

tutorizado en sesión de videoconferencia en BlackBoard Collaborate Ultra dentro de EV.

- Grabación de todas las clases para que los alumnos pueda consultarla offline.

-  Material  disponible en EV: presentaciones de las asignaturas y ejercicios resueltos en

pdf,   videos  con  ejercicios  resueltos  paso  a  paso,  prácticas  resueltas,  modelos de

exámenes, boletines de problemas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
-  Exámenes  a  través  de  la  plataforma  de EV en la fecha y hora establecida desde el

principio de curso. 

- No hay cambios de criterios de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
- Horario: Lunes y miércoles de 9:00 a 12:00

-   Procedimiento:   atención  mediante  correo  electrónico,  foros  y  wikis  de consultas

generales  y  específicas  por cada tema, atención mediante videoconferencia dentro de

BlackBoard Collaborate Ultra si el alumno lo solicita. 
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Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
-  Clases  impartidas  online mediante videoconferencia en BlackBoard Collaborate Ultra

dentro  de  EV  en  el  horario  de  la  asignatura  establecido en el Plan de Organización

Docente y aprobado por la Junta de Escuela. 

-  Realización  de  las  prácticas de laboratorio online en las fechas y horas establecidas

en  el  Plan  de Organización Docente y aprobado por la Junta de Escuela. Seguimiento

tutorizado en sesión de videoconferencia en BlackBoard Collaborate Ultra dentro de EV.

- Grabación de todas las clases para que los alumnos pueda consultarla offline.

-  Material  disponible en EV: presentaciones de las asignaturas y ejercicios resueltos en

pdf,  vídeos  con  ejercicios  resueltos  paso  a  paso,  prácticas  resueltas,  modelos de

exámenes, boletines de problemas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
-  Exámenes  a  través de la plataforma de EV en las fechas y horas establecidas desde

el principio de curso. 

- No hay cambios de criterios de evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
- Horario: Martes y Jueves de 10:30 a 13:30.

-   Procedimiento:   atención  mediante  correo  electrónico,  foros  y  wikis  de consultas

generales  y  específicas  por cada tema, atención mediante videoconferencia dentro de

BlackBoard Collaborate Ultra si el alumno lo solicita.  
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Grupo 4 INGLES

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Tal  y como estaba previsto y consensuado con los alumnos desde principio de curso, la

asignatura MVG en este grupo de inglés se puede dividir en dos partes. En las primeras

7  semanas  se da un desarrollo teórico por parte del profesor de las bases matemáticas

de  las  imágenes  por  ordenador.  Estas  clases  se  dieron en su mayor parte de forma

presencial  y  desde  el  decreto  de  estado  de  alarma usando BlackBoard Collaborate

Ultra. Sin ninguna modificación al plan previsto.

Las  5  semanas siguientes en las sesiones de Bb durante las horas de clase asignadas

a  la  asignatura  se han tratado diversos aspectos de los proyectos que han de elaborar

los alumnos para su evaluación.

Básicamente  todas  estas  actividades  eran  las mismas previstas antes del decreto de

estado de alarma.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
No  ha  habido  cambios  sustanciales con respecto al acuerdo al que habíamos llegado

con los alumnos al principio de curso (febrero) para la evaluación alternativa: 

-Elaboración de proyecto 100% de la nota de la evaluación alternativa. 

Solo  se  ha  introducido  un  pequeño  trabajo  voluntario,  que les proporciona un punto

extra para la nota de la evaluación alternativa. Ese trabajo ya ha sido entregado.

Copio  las  reglas  de  la elaboración de los proyectos tal y como se había acordado con

los alumnos:

Rules for the project

Free theme (image, movie clip, to add special effects to a movie, etc.)
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¿ Each group must deliver:

¿ Final result (image, movie clip, etc.).

¿ The blender project and all the files needed to run it.

¿ References to all the sources (books, tutorials, etc.) used in his/her project.

¿ Any other material related with the project.

Marks:

¿ Final result

¿ Originality

¿ Tools used

¿ Presentation

¿ Documentation

¿ Etc.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  alumnos realizan consultas por correo habitualmente. Adicionalmente, en el estado

actual  de  la asignatura, ellos están trabajando en sus proyectos y así durante las horas

de clase M 1:40-12:30 y V 12:40-14:30 suelen consultar dudas.

Por  último,  mi  horario  oficial  de  tutorías  (aunque  las  consultas no se limitan a dicho

horario es lunes y martes de 9:00 a 10:30 y jueves de 9.00 a 12:00.
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3.3.5. Proceso Software y Gestión II (PSG-2/2050051)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Proceso Software y Gestión II

Código asigantura: 2050051

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 3 de 3 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  herramientas  virtuales  utilizadas  son  las  proporcionadas  en  Enseñanza Virtual,

donde ya se venía publicando el material docente, además de utilizarla como plataforma

para   la   entrega   de  los  trabajos  solicitados  para  su  evaluación.  En  adición  a las

presentaciones  utilizadas  en  la  asignatura  que  ya  se publicaban antes, a partir de la
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suspensión   de   la   docencia  presencial  se  están  proporcionando  vídeos  sobre los

contenidos  de  la  asignatura,  usando  para  ello las herramientas de Kaltura, así como

programando   sesiones   semanales   en   directo  en  horarios  de  teoría,  utilizando la

herramienta  Blackboard Collaborate Ultra y dejando a su vez las grabaciones de dichas

sesiones  disponibles.  En  paralelo,  se  han  habilitado  los foros de debate y se envían

regularmente  mensajes  con  aclaraciones  e  instrucciones  generales.  Finalmente, las

clases   de   laboratorio  se  mantienen  en  sus  horarios  habituales,  usando  para ello

Blackboard  Collaborate  también  para  que  los  profesores  se conecten en directo con

cada uno de sus grupos y realicen el seguimiento de sus proyectos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  de  la  asignatura planteaba en el proyecto docente la realización de dos

tipos  de  trabajos,  unos  de  carácter  individual  (referidos  globalmente  como  T  en el

proyecto),  y otros de carácter grupal (referidos globalmente como D en el proyecto). En

el  caso del trabajo grupal, se corresponde con la realización de proyectos, con diversas

entregas  durante  el  curso  (D2,  D3  y  D4).  Esta  parte  no  ha  sufrido ningún cambio

respecto al proyecto original, tanto en contenido como en criterios de evaluación.

En  cuanto  al trabajo individual, el cual originalmente estaba planteado en la evaluación

por  curso como la realización de tests (T1, T2, T3 y T4, según los bloques temáticos de

la asignatura), se ha modificado el procedimiento de evaluación, de forma que para T2 y

T3  se  realizarán  ejercicios  teórico/prácticos  que los alumnos deberán entregar en las

fechas  determinadas  (durante  el  periodo  lectivo  del  segundo  cuatrimestre)  para su

corrección,  mientras  que para el caso de T4 se sustituye el test por la realización de un

portfolio  individual  que  describa  el  trabajo  realizado  por  cada  estudiante durante el

bloque  temático  L4. Los porcentajes y criterios de evaluación se mantienen respecto al

proyecto original.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,
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Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  estudiantes  pueden  plantear  sus  dudas  tanto  en  el  foro como mediante correo

electrónico  a  los profesores de la asignatura. En caso necesario, cuando estos medios

no    son    suficientes,   se   organizan   sesiones   presenciales   mediante  Blackboard

Collaborate.  Los  horarios  de  atención  son  flexibles  en  este sentido, adaptándose el

profesorado a la casuística de cada grupo o estudiantes individuales.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  herramientas  virtuales  utilizadas  son  las  proporcionadas  en  Enseñanza Virtual,

donde ya se venía publicando el material docente, además de utilizarla como plataforma

para   la   entrega   de  los  trabajos  solicitados  para  su  evaluación.  En  adición  a las

presentaciones  utilizadas  en  la  asignatura  que  ya  se publicaban antes, a partir de la

suspensión   de   la   docencia  presencial  se  están  proporcionando  vídeos  sobre los

contenidos  de  la  asignatura,  usando  para  ello las herramientas de Kaltura, así como

programando   sesiones   semanales   en   directo  en  horarios  de  teoría,  utilizando la

herramienta  Blackboard Collaborate Ultra y dejando a su vez las grabaciones de dichas

sesiones  disponibles.  En  paralelo,  se  han  habilitado  los foros de debate y se envían

regularmente  mensajes  con  aclaraciones  e  instrucciones  generales.  Finalmente, las

clases   de   laboratorio  se  mantienen  en  sus  horarios  habituales,  usando  para ello

Blackboard  Collaborate  también  para  que  los  profesores  se conecten en directo con

cada uno de sus grupos y realicen el seguimiento de sus proyectos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  de  la  asignatura planteaba en el proyecto docente la realización de dos

tipos  de  trabajos,  unos  de  carácter  individual  (referidos  globalmente  como  T  en el

proyecto),  y otros de carácter grupal (referidos globalmente como D en el proyecto). En
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el  caso del trabajo grupal, se corresponde con la realización de proyectos, con diversas

entregas  durante  el  curso  (D2,  D3  y  D4).  Esta  parte  no  ha  sufrido ningún cambio

respecto al proyecto original, tanto en contenido como en criterios de evaluación.

En  cuanto  al trabajo individual, el cual originalmente estaba planteado en la evaluación

por  curso como la realización de tests (T1, T2, T3 y T4, según los bloques temáticos de

la asignatura), se ha modificado el procedimiento de evaluación, de forma que para T2 y

T3  se  realizarán  ejercicios  teórico/prácticos  que los alumnos deberán entregar en las

fechas  determinadas  (durante  el  periodo  lectivo  del  segundo  cuatrimestre)  para su

corrección,  mientras  que para el caso de T4 se sustituye el test por la realización de un

portfolio  individual  que  describa  el  trabajo  realizado  por  cada  estudiante durante el

bloque  temático  L4. Los porcentajes y criterios de evaluación se mantienen respecto al

proyecto original.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  estudiantes  pueden  plantear  sus  dudas  tanto  en  el  foro como mediante correo

electrónico  a  los profesores de la asignatura. En caso necesario, cuando estos medios

no    son    suficientes,   se   organizan   sesiones   presenciales   mediante  Blackboard

Collaborate.  Los  horarios  de  atención  son  flexibles  en  este sentido, adaptándose el

profesorado a la casuística de cada grupo o estudiantes individuales.

Grupo 3
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  herramientas  virtuales  utilizadas  son  las  proporcionadas  en  Enseñanza Virtual,

donde ya se venía publicando el material docente, además de utilizarla como plataforma

para   la   entrega   de  los  trabajos  solicitados  para  su  evaluación.  En  adición  a las

presentaciones  utilizadas  en  la  asignatura  que  ya  se publicaban antes, a partir de la

suspensión   de   la   docencia  presencial  se  están  proporcionando  vídeos  sobre los

contenidos  de  la  asignatura,  usando  para  ello las herramientas de Kaltura, así como

programando   sesiones   semanales   en   directo  en  horarios  de  teoría,  utilizando la

herramienta  Blackboard Collaborate Ultra y dejando a su vez las grabaciones de dichas

sesiones  disponibles.  En  paralelo,  se  han  habilitado  los foros de debate y se envían

regularmente  mensajes  con  aclaraciones  e  instrucciones  generales.  Finalmente, las

clases   de   laboratorio  se  mantienen  en  sus  horarios  habituales,  usando  para ello

Blackboard  Collaborate  también  para  que  los  profesores  se conecten en directo con

cada uno de sus grupos y realicen el seguimiento de sus proyectos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  de  la  asignatura planteaba en el proyecto docente la realización de dos

tipos  de  trabajos,  unos  de  carácter  individual  (referidos  globalmente  como  T  en el

proyecto),  y otros de carácter grupal (referidos globalmente como D en el proyecto). En

el  caso del trabajo grupal, se corresponde con la realización de proyectos, con diversas

entregas  durante  el  curso  (D2,  D3  y  D4).  Esta  parte  no  ha  sufrido ningún cambio

respecto al proyecto original, tanto en contenido como en criterios de evaluación.

En  cuanto  al trabajo individual, el cual originalmente estaba planteado en la evaluación

por  curso como la realización de tests (T1, T2, T3 y T4, según los bloques temáticos de

la asignatura), se ha modificado el procedimiento de evaluación, de forma que para T2 y

T3  se  realizarán  ejercicios  teórico/prácticos  que los alumnos deberán entregar en las

fechas  determinadas  (durante  el  periodo  lectivo  del  segundo  cuatrimestre)  para su

corrección,  mientras  que para el caso de T4 se sustituye el test por la realización de un

portfolio  individual  que  describa  el  trabajo  realizado  por  cada  estudiante durante el

bloque  temático  L4. Los porcentajes y criterios de evaluación se mantienen respecto al

proyecto original.
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El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  estudiantes  pueden  plantear  sus  dudas  tanto  en  el  foro como mediante correo

electrónico  a  los profesores de la asignatura. En caso necesario, cuando estos medios

no    son    suficientes,   se   organizan   sesiones   presenciales   mediante  Blackboard

Collaborate.  Los  horarios  de  atención  son  flexibles  en  este sentido, adaptándose el

profesorado a la casuística de cada grupo o estudiantes individuales.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Proceso Software y Gestión II

Página 6 de 6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 270 de 553



Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

3.4. Cuarto

3.4.1. Complementos de Bases de Datos (CBD/2050037)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Complementos de Bases de Datos

Código asigantura: 2050037

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
HERRAMIENTAS 

Se han utilizado las siguientes herramientas para la impartir la docencia: 
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- Blackboard: publicación de contenidos de la asignatura.

- Blackboard Collaborate: clases en directo de las sesiones teóricas y prácticas.

-  Kaltura:  grabación de vídeos del contenido impartido puesto a disposición del alumno

de manera permanente.

- Foros de discusión y correo electrónico: resolver dudas a los estudiantes.

-  Socrative:  para la realización de tests durante las sesiones para tener feedback sobre

el seguimiento del alumnado. 

 

ACTIVIDADES MODIFICADAS 

 

-  Las  explicaciones  de  las clases de teoría y laboratorio, antes presenciales, ahora se

distribuyen en formato vídeo.

-  El  examen  tipo  test  de  la  evaluación  alternativa  se realizará el día 4 de junio a las

14.30.

-  Los  profesores iniciarán sesión en Collaborate Ultra con todos los alumnos en horario

de   clase,  donde  se  visualizarán  los  vídeos,  se  resolverán  dudas  y  se plantearán

preguntas que deberán ser contestadas por los alumnos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
-  La  presentación  del  trabajo y la realización del examen tipo test/preguntas cortas se

realizarán de manera online con las herramientas corporativas. 

-  Se  mantienen  los  porcentajes  de  60%  del  trabajo  y 40% del tipo test, además del

incremento  en  1.5  por la asistencia/participación a las actividades teórico/prácticas en,

al menos, el 80% de las sesiones.

-  Se mantiene la obligatoriedad de la asistencia a las defensas de los trabajos del turno
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al   que   corresponda   el  alumno,  y  que  sólo  se  puedan  presentar  a  la evaluación

alternativa  los  alumnos  que asistan de manera activa a las presentaciones de los días

18,  21,  25  y  28  de  mayo,  y  1  de  junio,  lo  que  implicará  realizar  preguntas a sus

compañeros sobre sus exposiciones, mediante la plataforma que se pondrá disponible.

Para   todas  las  pruebas,  tanto  trabajo  como  examen,  los  estudiantes  deben tener

conexión  a  internet, cámara web y micrófono disponible en todo momento, junto al DNI

que lo identifique.  

El/la  alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el nuevo sistema de

evaluación   propuesto  en  esta  adenda,  y,  en  consecuencia,  superar  la asignatura,

deberá  elevar  y  acreditar  (a  la  mayor  brevedad  y,  en  todo  caso,  con  la suficiente

antelación a la celebración de las pruebas de evaluación) solicitud de reconocimiento de

alumno con necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a

la  Comisión  de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la  excepcionalidad  de la

situación,   esta  solicitud  se  podrá  trasladar  por  mediación  de  los  profesores  de la

asignatura, Delegación de Alumnos o el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce

habitual.  De  ser  admitida  la  solicitud  y  no  encontrar  otra alternativa, esta Comisión

podría,  previa  consulta  al  alumno  afectado,  proponer  anulación de la matrícula de la

asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La atención de las tutorías se realiza bajo demanda del alumno, por correo electrónico o

mediante sala virtual en Blackboard Collaborate. 

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se han utilizado las siguientes herramientas para la impartir la docencia: 
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-	Blackboard: publicación de contenidos de la asignatura

-	Collaborate: clases en directo de las sesiones teóricas y prácticas

-	Kaltura:  grabación de vídeos del contenido impartido puesto a disposición del alumno

de manera permanente.

-	Foros de discusión y correo electrónico: resolver dudas a los estudiantes 

-	Socrative:  para la realización de tests durante las sesiones para tener feedback sobre

el seguimiento del alumnado. 

ACTIVIDADES MODIFICADAS:

-	Las  explicaciones  de  las clases de teoría y laboratorio, antes presenciales, ahora se

distribuyen en formato vídeo.

-	El  examen  tipo  test  de  la  evaluación  alternativa  se realizará el día 4 de junio a las

14.30.

-	Los  profesores iniciarán sesión en Collaborate Ultra con todos los alumnos en horario

de   clase,  donde  se  visualizarán  los  vídeos,  se  resolverán  dudas  y  se plantearán

preguntas que deberán ser contestadas por los alumnos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
-	La  presentación  del  trabajo  y la realización del examen tipo test/preguntas cortas se

realizarán de manera online con las herramientas corporativas. 

-	Se  mantienen  los  porcentajes  de  60%  del  trabajo  y 40% del tipo test, además del

incremento  en  1.5  por la asistencia/participación a las actividades teórico/prácticas en,

al menos, el 80% de las sesiones.

-	Se  mantiene la obligatoriedad de la asistencia a las defensas de los trabajos del turno

al   que   corresponda   el  alumno,  y  que  sólo  se  puedan  presentar  a  la evaluación

alternativa  los  alumnos  que asistan de manera activa a las presentaciones de los días

18,  21,  25  y  28  de  mayo,  y  1  de  junio,  lo  que  implicará  realizar  preguntas a sus
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compañeros sobre sus exposiciones, mediante la plataforma que se pondrá disponible.

Para   todas  las  pruebas,  tanto  trabajo  como  examen,  los  estudiantes  deben tener

conexión  a  internet, cámara web y micrófono disponible en todo momento, junto al DNI

que  lo  identifique.    El/la  alumno/a  que  por  circunstancias  no pueda llevar a cabo el

nuevo  sistema  de  evaluación propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la

asignatura,  deberá  elevar  y  acreditar  (a  la  mayor  brevedad  y  en  todo  caso con la

suficiente   antelación   a   la  celebración  de  las  pruebas  de  evaluación)  solicitud de

reconocimiento  de  alumno  con necesidades académicas especiales en el contexto del

COVID19,   dirigida  a  la  Comisión  de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada la

excepcionalidad  de  la  situación,  esta solicitud se podrá trasladar por mediación de los

profesores  de  la  asignatura, Delegación de Alumnos o el Equipo Directivo de la ETSII,

en  lugar  del  cauce habitual. De ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa,

esta  Comisión  podría,  previa  consulta  al  alumno  afectado, proponer anulación de la

matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La atención de las tutorías se realiza bajo demanda del alumno, por correo electrónico o

mediante sala virtual en Blackboard Collaborate.
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3.4.2. Estadística Computacional (EC/2050038)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Estadística Computacional

Código asigantura: 2050038

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Estadística e Investigación Operativa

Departamento/s: Estadística e Investigación Operativa

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se   mantienen   todas   las   actividades   planificadas   en   el  proyecto  docente  de la

asignatura,  con  la  salvedad  de que serán realizadas de forma no presencial mediante

los  recursos  electrónicos  para  la  enseñanza  virtual  disponibles en la Universidad de

Sevilla.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se  respetarán  todos  los  procedimientos  de  evaluación  especificados  en el proyecto

docente   de   la  asignatura,  con  la  salvedad  de  que  serán  realizados  de  forma no

presencial  mediante  los recursos electrónicos para la enseñanza  virtual disponibles en

la    Universidad  de  Sevilla.  No  se  contemplan cambios en los criterios de evaluación

respecto a los publicados en dicho proyecto.

 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
No  se  modifica  el  horario  de  tutorías  publicado  en  la  web del departamento con la

salvedad   de   que  serán  realizadas  de  forma  no  presencial  mediante  los recursos

electrónicos   para   la   enseñanza    virtual  disponibles  en  la  Universidad  de Sevilla.

También se atenderán las consultas del alumnado efectuadas por otros medios como el

correo electrónico.  
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3.4.3. Ingeniería del Software y Práctica Profesional (ISPP/2050039)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Ingeniería del Software y Práctica Profesional

Código asigantura: 2050039

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Blackboard Collaborate

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
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* Actualización del sistema de evaluación

Para  aquellos entregables que dispongan de una revisión software (#S2, #S3 y #PPL),

en  el  caso de tener una evaluación de ¿No Apto¿ en base a dicha revisión software, se

podrá  recuperar  parcialmente  el peso del entregable fallado en base a la presentación

de un documento (¿Informe de lecciones aprendidas¿) en el siguiente entregable.

Entregable  Fallado   |  Peso del entregable fallado |  Entregable en el que se presentará

el ¿Informe de lecciones aprendidas¿

 | Peso recuperable en caso de aprobarse el informe

#S2  | 20% | #S3  | 10%

#S3  | 30% | #PPL | 20%

#PPL | 25% | #BP  | 15%

* Rúbrica de evaluación del informe de lecciones aprendidas

- ACEPTADO (100%)

    Se  han  analizado  todos  los  errores  que  supusieron el fallo del anterior entregable

comunicados por el revisor.

  Se proponen acciones mitigadoras ¿efectivas¿ para todos los errores.

- SUFICIENTE (50%)

    Se  han  analizado  todos  los  errores  que  supusieron el fallo del anterior entregable

comunicados por el revisor.

    Alguna  de  las  acciones  mitigadoras   no se consideran suficientemente ¿efectivas¿

para todos los errores
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- INSUFICIENTE

    No  se han analizado todos los errores que supusieron el fallo del anterior entregable

comunicados por el revisor.

  Las acciones mitigadoras técnicas no resuelven el problema concreto.

    Las  acciones  mitigadoras  en  el  proceso  de desarrollo no evitan errores futuros del

mismo tipo.

  Error reincidente. 

En   esta   rúbrica,   los   porcentajes   se  refieren  a  la  recuperación  sobre  los pesos

establecidos en la tabla de recuperación de entregables. Por ejemplo: Un grupo con NO

APTO  en  el  entregable  #S3,  que presenta un Informe de Lecciones Aprendidas en el

#PPL que es evaluado como SUFICIENTE tendría un peso recuperado del #S3 de 10%

(20% x 50%).

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento de Planes de Estudio, a través de los profesores de la asignatura, para

el estudio de su situación y la propuesta de una solución individualizada.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
No han sufrido cambios. 

Grupo 2
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Blackboard Collaborate

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación

* Actualización del sistema de evaluación

Para  aquellos entregables que dispongan de una revisión software (#S2, #S3 y #PPL),

en  el  caso de tener una evaluación de ¿No Apto¿ en base a dicha revisión software, se

podrá  recuperar  parcialmente  el peso del entregable fallado en base a la presentación

de un documento (¿Informe de lecciones aprendidas¿) en el siguiente entregable.

Entregable  Fallado   |  Peso del entregable fallado |  Entregable en el que se presentará

el ¿Informe de lecciones aprendidas¿

 | Peso recuperable en caso de aprobarse el informe

#S2  | 20% | #S3  | 10%

#S3  | 30% | #PPL | 20%

#PPL | 25% | #BP  | 15%

* Rúbrica de evaluación del informe de lecciones aprendidas

- ACEPTADO (100%)

    Se  han  analizado  todos  los  errores  que  supusieron el fallo del anterior entregable

comunicados por el revisor.
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  Se proponen acciones mitigadoras ¿efectivas¿ para todos los errores.

- SUFICIENTE (50%)

    Se  han  analizado  todos  los  errores  que  supusieron el fallo del anterior entregable

comunicados por el revisor.

    Alguna  de  las  acciones  mitigadoras   no se consideran suficientemente ¿efectivas¿

para todos los errores

- INSUFICIENTE

    No  se han analizado todos los errores que supusieron el fallo del anterior entregable

comunicados por el revisor.

  Las acciones mitigadoras técnicas no resuelven el problema concreto.

    Las  acciones  mitigadoras  en  el  proceso  de desarrollo no evitan errores futuros del

mismo tipo.

  Error reincidente. 

En   esta   rúbrica,   los   porcentajes   se  refieren  a  la  recuperación  sobre  los pesos

establecidos en la tabla de recuperación de entregables. Por ejemplo: Un grupo con NO

APTO  en  el  entregable  #S3,  que presenta un Informe de Lecciones Aprendidas en el

#PPL que es evaluado como SUFICIENTE tendría un peso recuperado del #S3 de 10%

(20% x 50%).

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento de Planes de Estudio, a través de los profesores de la asignatura, para

el estudio de su situación y la propuesta de una solución individualizada.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Ingeniería del Software y Práctica Profesional

Página 5 de 6

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 282 de 553



Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
No han sufrido cambios. 
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3.4.4. Optimización de Sistemas (OS/2050041)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Optimización de Sistemas

Código asigantura: 2050041

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Estadística e Investigación Operativa

Departamento/s: Estadística e Investigación Operativa

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Todas las actividades docentes incluidas en el proyecto docente se realizarán utilizando

los recursos para la enseñanza on line de la Universidad de Sevilla.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios
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(porcentajes) de evaluación
Todas  las  actividades  de  evaluación  incluidas  en  el  proyecto  docente se realizarán

utilizando los recursos para la enseñanza on line de la Universidad de Sevilla.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La    acción    tutorial   se   desarrollará   mediante   las   herramientas   'Enviar  correos

electrónicos'  o  'Mensajes de curso' de la plataforma de enseñanza virtual, en el horario

de tutoría publicado al comienzo del curso:

Teoría:

Lunes 10:30 a 11:30

Martes 10:30 a 11:30

Jueves 10:30 a 11:30

Viernes 10:30 a 13:30

Prácticas:

Lunes 11:00 a 14:00

Viernes de 9:00 a 12:00
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3.4.5. Procesamiento de Imágenes Digitales (PID/2050042)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Procesamiento de Imágenes Digitales

Código asigantura: 2050042

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  han  pasado  a impartirse, en su mismo horario, mediante videoconferencia

en   Blackboard   Collaborate  Ultra.  Mediante  la  plataforma  de  enseñanza  virtual, la

profesora comparte documentos en pdf con los/as alumnos/as, como ya venía haciendo

antes  del estado de alarma. En las sesiones de videoconferencia se comparte pantalla,
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tanto  por  la  profesora  como  por  los  estudiantes  (entran en modo presentador) para

facilitar la interacción. 

La planificación es la misma que estaba prevista en el proyecto docente, sustituyendo el

examen  (25% de la nota), por un trabajo individual, que ya ha sido entregado por los/as

alumnos/as  en  la  plataforma  de  enseñanza  virtual;  se  mantiene  el trabajo en grupo

(75%  de  la  nota),  que  están los estudiantes ya están realizando ahora y hasta el final

del  curso.  La  entrega de los trabajos se realiza en la enseñanza virtual usando el ítem

"Actividad".  

El  trabajo  en  grupo  está dirigido por la profesora, que los va tutorando en las clases y

en  tutorías  por  videoconferencia,  cuando  los grupos lo necesiten. En las sesiones de

clase  de  seguimiento  de  los  trabajos,  se  empieza  dando  indicaciones  generales y

después se forman salas de videoconferencias para cada grupo (grupos de trabajo) y la

profesora  va  pasando por las salas de cada grupo para dirigir los trabajos. Los trabajos

en   grupo   serán  presentados  por  cada  grupo  en  las  últimas  clases  en  sesión de

videoconferencia, compartiendo el pdf/ppt de presentación. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Sobre  los  criterios  de  evaluación continua: el examen previsto en el proyecto docente

(2,5  puntos)  se  ha  sustituido  por  un  trabajo  individual.  La  profesora solicitará a los

estudiantes,  de  forma  individual, por videoconferencia, las aclaraciones que considere

oportunas  sobre  los  ejercicios  entregados.  El trabajo en grupo se evaluará en base a

una  rúbrica  facilitada por Blackboard y sobre 7,5 puntos como ya se especificaba en el

proyecto docente.

Para  la  convocatoria  oficial  de  septiembre,  se  sustituye  el  examen  por  un trabajo

individual  del  alumno/a  que  deberá contactar con anterioridad con la profesora (antes

del  4  de  julio)  para  recibir  las  instrucciones  de  cómo  hacerlo.  Será de las mismas

características  que  el  trabajo  en  grupo  que  se  ha  realizado  durante  el curso, pero

ajustado  en  cuanto  a  cantidad  de  trabajo  a  un  solo  estudiante.  Se presentará a la

profesora    por    videoconferencia   el   día   del   examen   oficial   y   se   entregará  la

documentación mediante la enseñanza virtual.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
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El  horario  permanente  de  tutorías permanece igual que antes, los martes y miércoles,

de  10:30h  a  13:30h.  Para  ello,  se  hay  una  sala  disponible  de videoconferencia de

BlackBoard  Collaborate  Ultra,  dentro  de la plataforma de Enseñanza Virtual. Además,

se   amplía   la   atención   al   alumnado   en  tutorías  mediante  consultas  por correos

electrónicos que serán atendidos a la mayor brevedad posible.
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3.4.6. Seguridad en Sistemas Informáticos y en Internet (SSII/2050043)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Seguridad en Sistemas Informáticos y en Internet

Código asigantura: 2050043

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases de teoría y prácticas se desarrollan en el mismo horario habitual establecido

desde   principio   de   curso,   utilizando   salas   de   videoconferencia  con BlackBoard

Collaborate  Ultra,  compartiendo  presentaciones PowerPoint, y compartiendo pantallas

de   aplicaciones.   Además,   se   está   incorporando   material   adicional   en  formato

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Seguridad en Sistemas Informáticos y en Internet

Página 1 de 3

Página 289 de 553



multimedia  como  complemento.  Todo  lo  anterior,  integrado  y  coordinado  desde la

plataforma   de   Enseñanza   Virtual.   No   hay   cambios  respecto  de  las actividades

planificadas inicialmente.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Todas  las  actividades  evaluables por curso y oficiales ya estaban programadas desde

principio   de   curso   y   se   mantienen.   Todas  las  entregas  tienen  lugar  dentro de

BlackBoard.  No  hay  cambios  en  los criterios de evaluación ni en los porcentajes. Los

exámenes   de   convocatoria  oficial  se  mantienen  igualmente  en  fecha  y  horario a

determinar   por   la   E.T.S.I.I.   y   el   formato   oral   on-line     consistirá  en preguntas

diferenciadas para cada estudiante a través de la plataforma Blackboard.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En  lo  que  resta  de  curso,  para las tutorías se dispondrá de una sala virtual mediante

videoconferencia   en   BlackBoard   Collaborate   Ultra,   dentro   de   la   plataforma de

Enseñanza   Virtual,   para  ser  utilizada  a  instancias  de  los  alumnos  que necesiten

tutorías.  Además, se amplía la atención al alumnado en tutorías mediante consultas por

correos  electrónicos,  foros,  y  mensajes  de  cursos en Blackboard Collaborate Ultra, y

que  serán  atendidos  a  la  mayor  brevedad posible, según disponibilidad del profesor,

cualquier  día  y  a  cualquier  hora,  así  como  a  través  de  mensajes  de  Curso  de la

plataforma.
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3.4.7. Teledetección (T/2050044)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Teledetección

Código asigantura: 2050044

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Toda  la  docencia se realiza a través de Enseñanza Virtual (BlackBoard). Las clases se

imparten  de  manera  asíncrona  (vídeo)  y  se complementan, en caso de considerarse

oportuno, con clases de dudas síncronas (BlackBoard Collaborate Ultra).
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Las  sesiones  de laboratorio se adaptan a formato no presencial. La parte presencial se

sustituye  por  una  clase asíncrona (vídeo) explicando cómo proceder a su realización y

una sesión de trabajo en casa por parte del estudiantado.

El  trabajo  se  adapta  a formato no presencial. La defensa (presencial) se sustituye por

una  presentación  en  vídeo  o  por  un cambio en el formato del trabajo (entregando en

este caso un documento que incluya texto explicativo).

La  totalidad de pruebas y exámenes se adaptan a formato no presencial y se realizan a

través de Enseñanza Virtual (BlackBoard).

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Sin cambio.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El  profesor está disponible todas las tardes de 17h00 a 21h00 (de lunes a viernes) para

atención     al     estudiantado     por     múltiples    medios    (correo    electrónico,   foro,

videoconferencia, etc.).
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4. Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informá-
ticas

4.1. Primero

4.1.1. Administración de Empresas (AE/2060002)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Administración de Empresas

Código asigantura: 2060002

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Organización de Empresas

Departamento/s: Organización Industrial y Gestión Emp.I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 4 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Desde el primer día, tras detectarse el estado de alarma, se comenzaron a impartir las

clases online usando la herramienta Blackboard Collaborate Ultra en horarios de clases.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACION ALTERNATIVA

La asignatura se divide en dos partes: la primera parte incluye los temas 1 al 6,

mientras que la segunda parte incluye los temas 7 al 10. A lo largo del curso habrá dos

exámenes parciales teórico-prácticos online correspondientes a cada una de las partes.

Ambas partes tendrán el mismo peso en la evaluación (50% primer examen parcial y

50% el segundo). Los alumnos que obtengan al menos 5 puntos de media ponderada

sobre 10 y al menos 3 puntos sobre 10 en cada uno de estos dos exámenes habrán

superado la asignatura.

Estos exámenes se realizarán usando la plataforma de Enseñanza Virtual y, en ambos

casos, consistirán en preguntas tipo test y preguntas abiertas, donde, en este último

caso, el alumnado subirá el desarrollo de la misma en un fichero adjunto.

EVALUACION ORDINARIA

Un examen teórico-práctico online en cada una de las convocatorias oficiales. La nota

del examen debe ser al menos de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura. Este

examen se realizará usando la plataforma de Enseñanza Virtual y consistirá en

preguntas tipo test y preguntas abiertas, donde, en este último caso, el alumnado subirá

el desarrollo de la misma en un fichero adjunto.
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Nota: El alumnado que elija esta opción serán evaluados de toda la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las tutorías se realizarán usando el correo electrónico del profesorado o usando la

herramienta Blackboard Collaborate Ultra en los horarios de tutorías de cada profesor

publicados al inicio del curso.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Desde el primer día, tras detectarse el estado de alarma, se comenzaron a impartir las

clases online usando la herramienta Blackboard Collaborate Ultra en horarios de clases.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACION ALTERNATIVA

La asignatura se divide en dos partes: la primera parte incluye los temas 1 al 6,

mientras que la segunda parte incluye los temas 7 al 10. A lo largo del curso habrá dos

exámenes parciales teórico-prácticos online correspondientes a cada una de las partes.

Ambas partes tendrán el mismo peso en la evaluación (50% primer examen parcial y

50% el segundo). Los alumnos que obtengan al menos 5 puntos de media ponderada

sobre 10 y al menos 3 puntos sobre 10 en cada uno de estos dos exámenes habrán

superado la asignatura.
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Estos exámenes se realizarán usando la plataforma de Enseñanza Virtual y, en ambos

casos, consistirán en preguntas tipo test y preguntas abiertas, donde, en este último

caso, el alumnado subirá el desarrollo de la misma en un fichero adjunto.

EVALUACION ORDINARIA

Un examen teórico-práctico online en cada una de las convocatorias oficiales. La nota

del examen debe ser al menos de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura. Este

examen se realizará usando la plataforma de Enseñanza Virtual y consistirá en

preguntas tipo test y preguntas abiertas, donde, en este último caso, el alumnado subirá

el desarrollo de la misma en un fichero adjunto.

Nota: El alumnado que elija esta opción serán evaluados de toda la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las tutorías se realizarán usando el correo electrónico del profesorado o usando la

herramienta Blackboard Collaborate Ultra en los horarios de tutorías de cada profesor

publicados al inicio del curso.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
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Desde  el  primer  día, tras detectarse el estado de alarma, se comenzaron a impartir las

clases online usando la herramienta Blackboard Collaborate Ultra en horarios de clases.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACION ALTERNATIVA

La  asignatura  se  divide  en  dos  partes:  la  primera  parte  incluye  los  temas  1  al 6,

mientras  que  la segunda parte incluye los temas 7 al 10. A lo largo del curso habrá dos

exámenes  parciales teórico-prácticos online correspondientes a cada una de las partes.

Ambas  partes  tendrán  el  mismo  peso en la evaluación (50% primer examen parcial y

50%  el  segundo).  Los  alumnos que obtengan al menos 5 puntos de media ponderada

sobre  10  y  al  menos  3  puntos sobre 10 en cada uno de estos dos exámenes habrán

superado la asignatura.

Estos  exámenes  se realizarán usando la plataforma de Enseñanza Virtual y, en ambos

casos,  consistirán  en  preguntas  tipo  test  y preguntas abiertas, donde, en este último

caso, el alumnado subirá el desarrollo de la misma en un fichero adjunto.

EVALUACION ORDINARIA

Un  examen  teórico-práctico  online en cada una de las convocatorias oficiales. La nota

del  examen  debe  ser  al menos de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura. Este

examen   se   realizará   usando  la  plataforma  de  Enseñanza  Virtual  y  consistirá en

preguntas tipo test y preguntas abiertas, donde, en este último caso, el alumnado subirá

el desarrollo de la misma en un fichero adjunto. 

Nota: El alumnado que elija esta opción serán evaluados de toda la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  tutorías  se  realizarán  usando  el  correo  electrónico  del profesorado o usando la

herramienta  Blackboard  Collaborate  Ultra  en los horarios de tutorías de cada profesor

publicados al inicio del curso.

Grupo 4
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Desde  el  primer  día, tras detectarse el estado de alarma, se comenzaron a impartir las

clases online usando la herramienta Blackboard Collaborate Ultra en horarios de clases.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACION ALTERNATIVA

La  asignatura  se  divide  en  dos  partes:  la  primera  parte  incluye  los  temas  1  al 6,

mientras  que  la segunda parte incluye los temas 7 al 10. A lo largo del curso habrá dos

exámenes  parciales teórico-prácticos online correspondientes a cada una de las partes.

Ambas  partes  tendrán  el  mismo  peso en la evaluación (50% primer examen parcial y

50%  el  segundo).  Los  alumnos que obtengan al menos 5 puntos de media ponderada

sobre  10  y  al  menos  3  puntos sobre 10 en cada uno de estos dos exámenes habrán

superado la asignatura.

Estos  exámenes  se realizarán usando la plataforma de Enseñanza Virtual y, en ambos

casos,  consistirán  en  preguntas  tipo  test  y preguntas abiertas, donde, en este último

caso, el alumnado subirá el desarrollo de la misma en un fichero adjunto.

EVALUACION ORDINARIA

Un  examen  teórico-práctico  online en cada una de las convocatorias oficiales. La nota

del  examen  debe  ser  al menos de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura. Este

examen   se   realizará   usando  la  plataforma  de  Enseñanza  Virtual  y  consistirá en

preguntas tipo test y preguntas abiertas, donde, en este último caso, el alumnado subirá

el desarrollo de la misma en un fichero adjunto. 

Nota: El alumnado que elija esta opción serán evaluados de toda la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  tutorías  se  realizarán  usando  el  correo  electrónico  del profesorado o usando la

herramienta  Blackboard  Collaborate  Ultra  en los horarios de tutorías de cada profesor

publicados al inicio del curso.
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4.1.2. Estructura de Computadores (EdC/2060008)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Estructura de Computadores

Código asigantura: 2060008

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 4 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  utiliza  fundamentalmente  la  plataforma  institucional  de Enseñanza Virtual para el

desarrollo,   seguimiento   y   evaluación   de  la  docencia  de  la  asignatura.  Entre las

herramientas  que aporta la plataforma, se utilizan: Blackboard Collaborate (sesiones de

videoconferencia online), foros, mensajes de curso, anuncios, actividades, evaluaciones
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y exámenes online.

Las  clases  presenciales  de  teoría  y  problemas  se  sustituyen  por  sesiones online a

través  de  Blackboard  Collaborate.  Estas  clases  se  realizan en el horario habitual de

clase, se graban y están disponibles en la plataforma.

Para   las   clases   de   laboratorio   se   ha  respetado  el  programa  de  prácticas pero

adaptándolas  para  la  realización  de  forma  no  presencial.  Para  ello  se  utilizan los

mismos  simuladores  (o  equivalentes)  que  se  utilizan  en  las  prácticas presenciales,

aunque  ha  habido  que  suprimir  la  parte  de  programación de dispositivos (placas de

desarrollo) de los que los alumnos no disponen.

Para  los  casos  en  que  fuera  necesario,  se dispone de la posibilidad de acceso a los

ordenadores   de   los   laboratorios   para   trabajar  de  forma  remota  con  el software

específico.  Esto,  sin embargo, solo se usa en aquellos casos en que los alumnos así lo

deseen  pues  se  les  plantean  alternativas  de  herramientas equivalentes que pueden

utilizar de forma local.

Los  profesores  pueden  acompañar  al  enunciado  de  la práctica de material adicional

como, por ejemplo, vídeos explicativos. Los alumnos tendrán que subir a la plataforma o

enviar   por   correo   electrónico  los  resultados  de  las  actividades  prácticas  para su

calificación.

Para  las actividades adicionales como trabajos grupales, los alumnos deben mandar un

pequeño  vídeo  explicativo  del  mismo  y    donde,  además,  se  responsabilicen  de la

autoría del trabajo realizado.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  se realizará online utilizando las herramientas de exámenes, actividades

y tareas de la plataforma de enseñanza virtual. 
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No se han modificado porcentajes ni criterios de evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La   atención   al   estudiantado  se  realiza  mediante  sesiones  online  con Blackboard

Collaborate,  por correo electrónico, foros en la plataforma, etc. en horario acordado con

los alumnos.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  utiliza  fundamentalmente  la  plataforma  institucional  de Enseñanza Virtual para el

desarrollo,   seguimiento   y   evaluación   de  la  docencia  de  la  asignatura.  Entre las

herramientas  que aporta la plataforma, se utilizan: Blackboard Collaborate (sesiones de

videoconferencia online), foros, mensajes de curso, anuncios, actividades, evaluaciones

y exámenes online. 

Las  clases  presenciales  de  teoría  y  problemas  se  sustituyen  por  sesiones online a

través  de  Blackboard  Collaborate.  Estas  clases  se  realizan en el horario habitual de

clase, se graban y están disponibles en la plataforma.

Para   las   clases   de   laboratorio   se   ha  respetado  el  programa  de  prácticas pero

adaptándolas  para  la  realización  de  forma  no  presencial.  Para  ello  se  utilizan los

mismos  simuladores  (o  equivalentes)  que  se  utilizan  en  las  prácticas presenciales,

aunque  ha  habido  que  suprimir  la  parte  de  programación de dispositivos (placas de

desarrollo) de los que los alumnos no disponen. 

Para  los  casos  en  que  fuera  necesario,  se dispone de la posibilidad de acceso a los

ordenadores   de   los   laboratorios   para   trabajar  de  forma  remota  con  el software

específico.  Esto,  sin embargo, solo se usa en aquellos casos en que los alumnos así lo

deseen  pues  se  les  plantean  alternativas  de  herramientas equivalentes que pueden

utilizar de forma local. 

Los  profesores  pueden  acompañar  al  enunciado  de  la práctica de material adicional
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como, por ejemplo, vídeos explicativos. Los alumnos tendrán que subir a la plataforma o

enviar   por   correo   electrónico  los  resultados  de  las  actividades  prácticas  para su

calificación.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  se realizará online utilizando las herramientas de exámenes, actividades

y tareas de la plataforma de enseñanza virtual.

No se han modificado porcentajes ni criterios de evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La   atención   al   estudiantado  se  realiza  mediante  sesiones  online  con Blackboard

Collaborate,  por correo electrónico, foros en la plataforma, etc. en horario acordado con

los alumnos.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  utiliza  fundamentalmente  la  plataforma  institucional  de Enseñanza Virtual para el

desarrollo,   seguimiento   y   evaluación   de  la  docencia  de  la  asignatura.  Entre las

herramientas  que aporta la plataforma, se utilizan: Blackboard Collaborate (sesiones de

videoconferencia online), foros, mensajes de curso, anuncios, actividades, evaluaciones

y exámenes online.

Las  clases  presenciales  de  teoría  y  problemas  se  sustituyen  por  sesiones online a

través  de  Blackboard  Collaborate.  Estas  clases  se  realizan en el horario habitual de

clase, se graban y están disponibles en la plataforma.
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Para   las   clases   de   laboratorio   se   ha  respetado  el  programa  de  prácticas pero

adaptándolas  para  la  realización  de  forma  no  presencial.  Para  ello  se  utilizan los

mismos  simuladores  (o  equivalentes)  que  se  utilizan  en  las  prácticas presenciales,

aunque  ha  habido  que  suprimir  la  parte  de  programación de dispositivos (placas de

desarrollo) de los que los alumnos no disponen.

Para  los  casos  en  que  fuera  necesario,  se dispone de la posibilidad de acceso a los

ordenadores   de   los   laboratorios   para   trabajar  de  forma  remota  con  el software

específico.  Esto,  sin embargo, solo se usa en aquellos casos en que los alumnos así lo

deseen  pues  se  les  plantean  alternativas  de  herramientas equivalentes que pueden

utilizar de forma local.

Los  profesores  pueden  acompañar  al  enunciado  de  la práctica de material adicional

como, por ejemplo, vídeos explicativos. Los alumnos tendrán que subir a la plataforma o

enviar   por   correo   electrónico  los  resultados  de  las  actividades  prácticas  para su

calificación.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  se realizará online utilizando las herramientas de exámenes, actividades

y tareas de la plataforma de enseñanza virtual

No se han modificado porcentajes ni criterios de evaluación. 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,
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Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La   atención   al   estudiantado  se  realiza  mediante  sesiones  online  con Blackboard

Collaborate,  por correo electrónico, foros en la plataforma, etc. en horario acordado con

los alumnos

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  utiliza  fundamentalmente  la  plataforma  institucional  de Enseñanza Virtual para el

desarrollo,   seguimiento   y   evaluación   de  la  docencia  de  la  asignatura.  Entre las

herramientas  que aporta la plataforma, se utilizan: Blackboard Collaborate (sesiones de

videoconferencia online), foros, mensajes de curso, anuncios, actividades, evaluaciones

y exámenes online. 

Las  clases  presenciales  de  teoría  y  problemas  se  sustituyen  por  sesiones online a

través  de  Blackboard  Collaborate.  Estas  clases  se  realizan en el horario habitual de

clase, se graban y están disponibles en la plataforma.

Para   las   clases   de   laboratorio   se   ha  respetado  el  programa  de  prácticas pero

adaptándolas  para  la  realización  de  forma  no  presencial.  Para  ello  se  utilizan los

mismos  simuladores  (o  equivalentes)  que  se  utilizan  en  las  prácticas presenciales,

aunque  ha  habido  que  suprimir  la  parte  de  programación de dispositivos (placas de

desarrollo) de los que los alumnos no disponen.

Para  los  casos  en  que  fuera  necesario,  se dispone de la posibilidad de acceso a los

ordenadores   de   los   laboratorios   para   trabajar  de  forma  remota  con  el software
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específico.  Esto,  sin embargo, solo se usa en aquellos casos en que los alumnos así lo

deseen  pues  se  les  plantean  alternativas  de  herramientas equivalentes que pueden

utilizar de forma local.

Los  profesores  pueden  acompañar  al  enunciado  de  la práctica de material adicional

como, por ejemplo, vídeos explicativos. Los alumnos tendrán que subir a la plataforma o

enviar   por   correo   electrónico  los  resultados  de  las  actividades  prácticas  para su

calificación.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  se realizará online utilizando las herramientas de exámenes, actividades

y tareas de la plataforma de enseñanza virtual.

No se han modificado porcentajes ni criterios de evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La   atención   al   estudiantado  se  realiza  mediante  sesiones  online  con Blackboard

Collaborate,  por correo electrónico, foros en la plataforma, etc. en horario acordado con

los alumnos.
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4.1.3. Álgebra Lineal y Numérica (ALN/2060006)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Álgebra Lineal y Numérica

Código asigantura: 2060006

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 4 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  de  teoría  y  problemas  se desarrollan, los lunes de 12:40 h. a 14:30 h. (de

acuerdo  con  los  alumnos  y  a petición de los mismos), en la programación anterior de

8:30  h.  a 10:20 h.  y jueves de 10:40 h. a 12:30 h., utilizando salas de videoconferencia

con  BlackBoard  Collaborate Ultra, compartiendo presentaciones PowerPoint, pantallas
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de  aplicaciones,  ventanas  de navegador, aplicaciones y ejercicios desarrollados. Todo

lo  anterior,  integrado  y  coordinado  desde la plataforma de Enseñanza Virtual. No hay

cambios respecto de las actividades planificadas inicialmente.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación alternativa cambia un poco con respecto a la programada a principios de

curso. Este sistema queda implementado de la siguiente forma:

1.	Evaluación   de   6   prácticas   con   ordenador   utilizando   SageMath.   (20%  de la

calificación total)

2.	Entrega  de  Actividades:  constará  de  un  conjunto  de  ejercicios  que  tendrán que

resolver los alumnos en un plazo determinado de tiempo ( 20% de la calificación total)

3.	Actividad  de  control:  al  final  del cuatrimestre se realizará un control con preguntas

diferenciadas a cada uno de los alumnos (60% de la calificación total)

Las prácticas evaluables y el control ya estaban programadas con anterioridad.

Todas  las  entregas  tienen  lugar  en  formato  tipo  examen dentro de BlackBoard, con

entrega, seguimiento y custodia a través de la plataforma BlackBoard

El examen de la convocatoria oficial, se mantiene en fecha y horario, a determinar por la

ETSII  y  el  formato  on line consistirá en preguntas diferenciadas para cada estudiante,

similar  a  los  procedimientos  on  line  seguidos  durante  la  evaluación alternativa, con

entrega, seguimiento y custodia a través de la plataforma BlackBoard.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Con  objeto  de  afianzar  mejor  los  contenidos  que  se  van  a  impartir  y  dado que lo

recomendable  para realizar las sesiones por videoconferencia es que se debe cortar su

duración  respecto  de  las  clases  presenciales,  el equipo de la asignatura ha decidido

suprimir  del  temario exigible en examen de la convocatoria oficial del curso 2019-2020,

el  último  tema  publicado en el programa docente, ¿Cálculo Numérico de Autovalores y
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Autovectores.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En  lo  que  resta  de  curso,  y  salvo  aviso  con  suficiente  antelación a los alumnos, el

horario permanente de tutorías del grupo 1 se establece de la manera siguiente:

Lunes de 9:30h. a 12:30h.

Miércoles de 9:30h. a 12:30h.

Para  ello  se  dispone  de  una  sala  de  estudio  permanente  mediante BbCollaborate,

dentro de la plataforma de Enseñanza Virtual.

Además   se   atenderá   a   los   alumnos   en  tutorías  mediante  consultas  por correo

electrónico,  como  se  ha  estado  haciendo desde comienzos de este período especial,

que  serán  atendidos  a  la  mayor  brevedad posible, según disponibilidad del profesor,

cualquier día y a cualquier hora.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
      Las  clases  de  teoría  y  problemas  se  desarrollan  en  el  mismo  horario habitual

establecido   desde   principio   de   curso,   utilizando   salas   de  videoconferencia con

BlackBoard  Collaborate  Ultra, compartiendo presentaciones PowerPoint, compartiendo

una   pizarra   virtual   con  OneNote  y  compartiendo  pantallas  de  aplicaciones como

SageMath.  Además,  se  realizan, a lo largo de las sesiones de clase, miniencuestas de

autoevaluación  con  la  herramienta  Wooclap.  Todo lo anterior, integrado y coordinado

desde  la  plataforma de Enseñanza Virtual. No hay cambios respecto de las actividades

planificadas inicialmente.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
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    Todas las actividades evaluables ya estaban programadas desde principio de curso y

se  mantienen.  Todas  las  entregas  tienen  lugar  en formato de elemento tipo Examen

dentro   de   BlackBoard.   No  hay  cambios  en  los  criterios  de  evaluación  ni  en los

porcentajes. 

    En  el  sistema de evaluación continua se han añadido algunas actividades extra para

subir  nota  hasta  un total de un punto sobre los 10 de la asignatura. Dichas actividades

de  carácter  opcional,  en número variable, se irán presentando a los alumnos a lo largo

del periodo docente que resta para finalizar y sumarán un máximo de un punto.

    Los  exámenes  de convocatoria oficial, se mantienen igualmente en fecha y horario a

determinar  por  la  E.T.S.I.I.  y  el  formato on line consistirá en preguntas diferenciadas

para   cada   estudiante,   similar   a   los   procedimientos  on  line  seguidos  durante la

evaluación  continua,  con  entrega,  seguimiento  y  custodia  a  través  de la plataforma

Blackboard.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
    Con  objeto  de  afianzar  mejor  los  contenidos que se puedan impartir y dado que lo

recomendable  para  sesiones  por videoconferencia es que se debe acortar su duración

respecto  de  la  de  clases  presenciales,  el  equipo de profesorado de la asignatura ha

decidido  suprimir  del  temario  exigible  en  exámenes  de convocatoria oficial del curso

2019-20,   el   último  tema  publicado  en  el  programa  docente,  denominado "Cálculo

Numérico de Autovalores y Autovectores".

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
    En  lo  que  resta  de  curso,  y  salvo  aviso  con suficiente antelación al alumnado, el

horario  permanente de tutorías del grupo 2 se establece los lunes, de 9:00-10:30h. y de

12:30-14:00h.  más  los  jueves,  de  9:30-12:30h.  Para  ello, se dispone de una sala de

estudio permanente mediante videoconferencia en BlackBoard Collaborate Ultra, dentro

de  la  plataforma  de Enseñanza Virtual. Además, se amplía la atención al alumnado en

tutorías  mediante  consultas  por  correos  electrónicos  que serán atendidos a la mayor

brevedad posible, según disponibilidad del profesor, cualquier día y a cualquier hora.

Grupo 3
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las clases teórico-prácticas se desarrollan en el horario habitual establecido cuando las

clases   eran   presenciales,   utilizando   salas   de   videoconferencias  con Blackboard

Collaborate  Ultra, compartiendo archivos totalmente explicados, tanto de la teoría como

de  los problemas, los cuales dejo colgados en Enseñanza Virtual previamente para que

el  alumno  pueda  trabajarlo  antes  de  la  clase,  en  la  que  los explico con la máxima

claridad  y  detalle posibles, dejándoles frabadas las sesiones para que puedan acceder

cuando  quieran  y  cuantas  veces  quieran  y  compartiendo  pantallas  de aplicaciones

como  SageMath.  Las  prácticas  de  laboratorio las están realizando sin problemas con

SageMath,  siguiendo  el  mismo  sistema  que  en  clases presenciales. Las actividades

planificadas desde el principio de curso no han sufrido cambios.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Todas  las actividades evaluables que estoy realizando son las mismas que programé a

principio  de  curso,  no  han  sufrido  cambios. Las entregas las realizan, desde el 23 de

abril   mediante  Blackboard  en  formato  de  elemento  tipo  Examen,  anteriormente la

entrega ha sido mediante correo electrónico.

No hay cambios tampoco en los criterios de evaluación ni en los porcentajes.

En  el  sistema de evaluación continua se han añadido algunas actividades extra con un

valor  máximo de 0.5 puntos, que son voluntarias y sólo servirían para subir nota, nunca

para  bajarla,  y  que  pretenden  sustituir  a  los  ejercicios  que  los  alumnos  en clases

presenciales resolvían de manera voluntaria en la pizarra. 

Los  exámenes  de Convocatoria Oficial, se mantienen en fecha y hora a determinar por

la   E.T.S.I.I.   y  el  formato  on  line  consistirá  en  preguntas  diferenciadas  para cada

estudiante,  similar  a  los  procedimientos  on line seguidos para la evaluación continua,

con entrega, seguimiento y custodia a través de la plataforma Blackboard.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Con  objeto  de  afianzar  mejor  los  contenidos  que  se  pueden  impartir y dado que lo

recomendable  para  sesiones  por  videoconferencia es acortar su duración respecto de

las clases presenciales, el equipo de profesores de la asignatura ha decidido suprimir el

último  tema  publicado  en  el  programa  docente,  denominado  "Cálculo  Numérico de
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autovalores y autovectores".

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En lo que queda de curso y salvo aviso al alumnado con suficiente antelación, el horario

permanente  de  tutorías  del  grupo 3, se establece los lunes de 9:00h a 11:00h, martes

de 8:30h a 10:30h y jueves de 10:30h a 12:30h.

Para  ello se dispone de na sala de estudios permanente, mediante videoconferencia en

Blackboard    Collaborate    Ultra,   dentro   de   la   plataforma   de   enseñanza  Virtual.

Independientemente de este horario, por correo electrónico pueden hacer sus consultas

a cualquier hora del día y cualquier día y se responderá a la mayor brevedad posible.

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las   clases   de   teoría   y   problemas   se  desarrollan  en  el  mismo  horario habitual

establecido   desde   principio   de  curso,  utilizando      salas  de  videoconferencia con

BlackBoard  Collaborate Ultra, compartiendo presentaciones con PowerPoint y Beamer,

habiendo  añadido material específico nuevo para la mayoría de sesiones y utilizando la

pizarra  y  pantallas    de    aplicaciones  como  SageMath.  Todo lo anterior, integrado y

coordinado  desde  la plataforma de Enseñanza Virtual. No hay cambios respecto de las

actividades planificadas inicialmente.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Las  actividades  evaluables  que  estaban  programadas  desde  principio  de  curso se

mantienen, con algunos cambios motivados por la nueva situación no presencial. Todas

las entregas tienen lugar en formato de elemento tipo Examen dentro de BlackBoard y/o

correo  electrónico.  No hay cambios en los criterios de evaluación ni en los porcentajes.

En  el  sistema  de evaluación continua el primer parcial y las prácticas de SAGE se han

conservado  tal  cual  y  el  segundo  parcial  se  cambia  por  la  entrega  de  4 trabajos

individualizados  a entregar semanalmente. que tendrán el mismo peso que el que tenía

el   segundo   parcial   (40%).  Los    exámenes  de  convocatoria  oficial,  se mantienen
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igualmente  en  fecha  y  horario  a  determinar  por  la    E.T.S.I.I.  y  el  formato  on line

consistirá en preguntas diferenciadas para cada estudiante, similar a los procedimientos

on  line seguidos durante la evaluación continua, con entrega, seguimiento y custodia a

través de la plataforma Blackboard.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Con  objeto  de  afianzar  mejor  los  contenidos  que  se  puedan  impartir y dado que lo

recomendable  para  sesiones  por videoconferencia es que se debe acortar su duración

respecto  de  la  de  clases  presenciales,  el  equipo de profesorado de la asignatura ha

decidido    suprimir  del  temario  exigible  en exámenes de convocatoria oficial del curso

2019-20,  el  último  tema    publicado  en  el  programa  docente,  denominado "Cálculo

Numérico de Autovalores y Autovectores".

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Desde el principio del periodo de clases no presenciales en el grupo 4 se ha continuado

con  el  horario  oficial de tutorías los lunes, de 10:30-14:30h, y jueves, de 17:30-19:30h.

Para    ello,  previa  cita  se  dispone  una sala de estudio mediante videoconferencia en

BlackBoard  Collaborate Ultra, dentro de  la  plataforma  de Enseñanza Virtual. Además,

se  amplía  la atención al alumnado en tutorías previa cita a cualquier otra hora, también

utilizando videoconferencia en BlackBoard Collaborate Ultra.
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4.1.4. Estadística (E/2060007)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Estadística

Código asigantura: 2060007

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Estadística e Investigación Operativa

Departamento/s: Estadística e Investigación Operativa

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 3 de 3 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas   virtuales   utilizadas:   Todas   las  actividades  docentes  incluidas  en el

proyecto  docente  se  realizarán  utilizando  los recursos para la enseñanza online de la

Universidad de Sevilla.
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Actividades  planificadas modificadas: Se mantienen las mismas actividades, aunque se

modifican   las   fechas   previstas   para  la  realización  de  las  pruebas  de evaluación

alternativa (evaluación continua).

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los  procedimientos  de  evaluación  recogidos  en el proyecto docente se desarrollarán

utilizando   los  recursos  para  la  enseñanza  online  facilitados  por  la  Universidad de

Sevilla.  Se contemplarán alternativas en caso de problemas de conexión del alumnado.

Se mantienen los criterios previstos para la evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los procedimientos de atención al estudiantado serán:

-  Sesiones  de  tutorías  a  través  de  Blackboard  Collaborate  Ultra (previa petición del

alumnado).

- Correo electrónico.

-  Foro  abierto  en  la  plataforma  de  Enseñanza Virtual para la resolución de dudas de

forma colaborativa.

El horario de tutorías durante el segundo cuatrimestre será:

- Martes, de 09:30 a 12:30

- Jueves, de 09:30 a 12:30

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Todas las actividades docentes incluidas en el proyecto docente se realizarán utilizando

los recursos para la enseñanza online de la Universidad de Sevilla.

Se  mantienen las mismas actividades, aunque se modifican las fechas previstas para la

realización de las pruebas de evaluación alternativa (evaluación continua).

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los  procedimientos  de  evaluación  recogidos  en el proyecto docente se desarrollarán

utilizando   los  recursos  para  la  enseñanza  online  facilitados  por  la  Universidad de

Sevilla.  Se contemplarán alternativas en caso de problemas de conexión del alumnado.

Se mantienen los criterios previstos para la evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los procedimientos de atención al estudiantado serán mediante:

Sesiones  de  tutorías  a  través  de  Blackboard  Collaborate  Ultra  (previa  petición del

alumnado).

Correo electrónico.

Foro  abierto  en  la  plataforma  de  Enseñanza  Virtual  para  la resolución de dudas de

forma colaborativa.

El horario durante el segundo cuatrimestre es:

¿	Martes de 9.00 a 10.30 y de 11:00 a 12:30. 

¿	Miércoles de 9.00 a 10.30 y de 11:00 a 12:30.

Grupo 3
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
>  Herramientas  virtuales  utilizadas:  Todas  las  actividades  docentes  incluidas  en el

proyecto  docente  se  realizarán  utilizando  los recursos para la enseñanza online de la

Universidad de Sevilla.

>  Actividades  planificadas  modificadas: Se mantienen las mismas actividades, aunque

se  modifican  las  fechas  previstas  para  la  realización  de  las  pruebas de evaluación

alternativa (evaluación continua).

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
>  Los  procedimientos de evaluación recogidos en el proyecto docente se desarrollarán

utilizando   los  recursos  para  la  enseñanza  online  facilitados  por  la  Universidad de

Sevilla.  Se contemplarán alternativas en caso de problemas de conexión del alumnado.

Se mantienen los criterios previstos para la evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El horario durante el segundo cuatrimestre será:

> Miércoles de 11:00 a 13:00

> Viernes de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00

Los procedimientos de atención al estudiantado serán mediante:

>  Sesiones  de  tutorías  a  través  de  Blackboard  Collaborate Ultra (previa petición del

alumnado).

> Correo electrónico.

>  Foro  abierto  en  la  plataforma  de Enseñanza Virtual para la resolución de dudas de

forma colaborativa.
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4.1.5. Fundamentos de Programación (FP/2060001)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Fundamentos de Programación

Código asigantura: 2060001

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 12

Horas totales: 300

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 4 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  tanto  de teoría como de laboratorio están siendo impartidas online a través

de  Blackboard  Collaborate.  También se están publicando videos en Enseñanza Virtual

con explicaciones de contenidos teóricos y con resolución de problemas. Las dudas son

resueltas  en  las  propias  sesiones  de  Collaborate,  en tutorías virtuales y a través del
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correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso han dejado de realizarse. Tampoco se realizará el examen en laboratorio de dicha

evaluación continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la

evaluación continua como la ordinaria a la situación actual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de evaluación ya realizadas durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2,

C3,  C4  Y  C5)  y  un  examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario

especial  online  correspondiente  al  contenido  teórico que falta por evaluar (C_2C). La

nota  de  la  evaluación  continua  será  calculada  a  partir  de las puntuaciones de las 7

pruebas (todas puntuadas de 0 a 10) mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C

En  la primera convocatoria de la evaluación ordinaria se realizará un examen online, en

la  misma  fecha  originalmente  estipulada  en  el calendario de exámenes (1 de julio de

2020).   Posteriormente,   los   profesores   podrán  realizar  entrevistas  individuales en

sesiones  virtuales  con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin de garantizar la

autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  sólo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,

en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua. 

En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un
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4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial  de evaluación continua, el examen online y, en su caso, la sesión de defensa),

será  necesario  que el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá

realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Sigo  atendiendo  a  mis  alumnos  en los mismos horarios, haciendo uso de Blackboard

Collaborate,   correo  electrónico  o  los  foros  de  Enseñanza  Virtual.  Mis  horarios de

atención  al  estudiantado  pueden  consultarse  en mi página personal dentro de la web

del departamento (www.lsi.us.es).

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  tanto  de teoría como de laboratorio están siendo impartidas online a través

de  Blackboard  Collaborate.  También se están publicando videos en Enseñanza Virtual

con explicaciones de contenidos teóricos y con resolución de problemas. Las dudas son

resueltas  en  las  propias  sesiones  de  Collaborate,  en tutorías virtuales y a través del

correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso han dejado de realizarse. Tampoco se realizará el examen en laboratorio de dicha

evaluación continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la

evaluación continua como la ordinaria a la situación actual.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de evaluación ya realizadas durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2,

C3,  C4  Y  C5)  y  un  examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario

especial  online  correspondiente  al  contenido  teórico que falta por evaluar (C_2C). La

nota  de  la  evaluación  continua  será  calculada  a  partir  de las puntuaciones de las 7

pruebas (todas puntuadas de 0 a 10) mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C

En  la  primera  convocatoria  de  la  evaluación  ordinaria se realizará un examen online

como  evaluación  final  de la asignatura para los alumnos que no hayan aprobado en la

evaluación   continua.   Posteriormente,   los   profesores   podrán   realizar  entrevistas

individuales  en  sesiones  virtuales con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin

de garantizar la autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  sólo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,

en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua. 

En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un

4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial  de evaluación continua, el examen online y, en su caso, la sesión de defensa),

será  necesario  que el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá

realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.
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El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Cada  profesor  sigue  atendiendo  a sus alumnos en los mismos horarios, haciendo uso

de  Blackboard  Collaborate,  correo  electrónico  o  los  foros de Enseñanza Virtual. Los

horarios  de  atención  al  estudiantado  de  los  profesores  pueden  consultarse  en sus

páginas personales dentro de la web del departamento (www.lsi.us.es)

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  tanto  de teoría como de laboratorio están siendo impartidas online a través

de  Blackboard  Collaborate.  También se están publicando videos en Enseñanza Virtual

con explicaciones de contenidos teóricos y con resolución de problemas. Las dudas son

resueltas  en  las  propias  sesiones  de  Collaborate,  en tutorías virtuales y a través del

correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso han dejado de realizarse. Tampoco se realizará el examen en laboratorio de dicha

evaluación continua. En el siguiente apartado especificamos cómo adaptaremos tanto la

evaluación continua como la ordinaria a la situación actual.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para  calcular  la  nota  de  la  evaluación  continua,  se  utilizarán  los  resultados de las

pruebas de evaluación ya realizadas durante el curso: 5 cuestionarios de teoría (C1, C2,

C3,  C4  Y  C5)  y  un  examen de laboratorio (P1). También se realizará un cuestionario

especial  online  correspondiente  al  contenido  teórico que falta por evaluar (C_2C). La

nota  de  la  evaluación  continua  será  calculada  a  partir  de las puntuaciones de las 7

pruebas (todas puntuadas de 0 a 10) mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C

En  la  primera  convocatoria  de  la  evaluación  ordinaria se realizará un examen online

como  evaluación  final  de la asignatura para los alumnos que no hayan aprobado en la

evaluación   continua.   Posteriormente,   los   profesores   podrán   realizar  entrevistas

individuales  en  sesiones  virtuales con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin

de garantizar la autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  sólo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,

en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua. 

En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un

4.

En   todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de  manera  online  (el cuestionario

especial  de evaluación continua, el examen online y, en su caso, la sesión de defensa),

será  necesario  que el alumno disponga de webcam y micrófono, así como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá
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realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Cada  profesor  sigue  atendiendo  a sus alumnos en los mismos horarios, haciendo uso

de  Blackboard  Collaborate,  correo  electrónico  o  los  foros de Enseñanza Virtual. Los

horarios  de  atención  al  estudiantado  de  los  profesores  pueden  consultarse  en sus

páginas personales dentro de la web del departamento (www.lsi.us.es).

Grupo 4

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  tanto  de teoría como de laboratorio están siendo impartidas online a través

de  Blackboard  Collaborate.  Se  están  facilitando  a  los  alumnos  apuntes elaborados

previamente como si estuviesen en clase tomados por ellos (Para que se concentren en

las  explicaciones  más  que  ne  la  toma  de  apuntes).  Las dudas son resueltas en las

propias sesiones de Collaborate, en tutorías virtuales y a través del correo electrónico.

Los  cuestionarios  de evaluación continua planificados para ser realizados a lo largo del

curso  han  dejado  de  realizarse.  Tampoco  se  realizará el examen exclusivo plantado

para  realizar  en  laboratorio  de  dicha  evaluación  continua.  En  el siguiente apartado
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especificamos  cómo  adaptaremos  tanto  la  evaluación continua como la ordinaria a la

situación actual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  mayoría  del  profesorado  ha  determinado  que  calcular  la  nota  de  la evaluación

continua,   se   utilizarán  los  resultados  de  las  pruebas  de  evaluación  ya realizadas

durante  el  curso:  5  cuestionarios  de  teoría  (C1,  C2,  C3,  C4 Y C5) y un examen de

laboratorio   (P1).   También   se   realizará   un  cuestionario  online  correspondiente al

contenido  teórico  que  falta por evaluar (C_2C). La nota de la evaluación continua será

calculada  a  partir  de  las  puntuaciones  de  las 7 pruebas (todas puntuadas de 0 a 10)

mediante la siguiente fórmula: 

0,08 * (C1 + C2 + C3 +C4 +C5) + 0,5*P1 + 0,1*C_2C

Como  voto  particular,  entiendo  que  el  porcentaje de C_2C debería ser acorde con la

carga lectiva impartida y no limitarse a un 10%. 

En  la  primera  convocatoria  de  la  evaluación  ordinaria se realizará un examen online

como  evaluación  final  de la asignatura para los alumnos que no hayan aprobado en la

evaluación   continua.   Posteriormente,   los   profesores   podrán   realizar  entrevistas

individuales  en  sesiones  virtuales con algunos alumnos, a modo de defensa, con el fin

de garantizar la autoría de dichas soluciones.

El  examen  estará  dividido  en  dos  partes,  una  correspondiente  a los contenidos del

primer  cuatrimestre  y  otra  a los del segundo, ambas evaluables de 0 a 10 puntos. Los

alumnos  que  hayan obtenido al menos un 4 sobre 10 puntos en la evaluación continua

del  primer cuatrimestre, calculada como 0,1*(C1+C2+C3+C4) + 0,6*P1, podrán realizar

voluntariamente  sólo  la  parte  correspondiente  al  segundo cuatrimestre. Los alumnos

que  hayan obtenido una nota mayor o igual a 5 mediante la evaluación continua podrán

presentarse  a  la parte correspondiente al segundo cuatrimestre o al examen completo,

en  cuyo  caso renunciarán a la parte de la nota correspondiente que hayan obtenido en

la evaluación continua. 

En cualquier caso, la nota final del alumno será la media de las notas obtenidas en cada

parte del examen, siempre y cuando se obtenga un mínimo de 4 puntos en cada una de

las partes. En otro caso, la nota final será la menor entre la media de ambas partes y un
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4.

En  todas  las  pruebas  de  evaluación  realizadas  de manera online (el cuestionario de

evaluación  continua,  el  examen  online  y,  en  su  caso,  la  sesión  de  defensa), será

necesario  que  el  alumno  disponga  de  webcam  y  micrófono,  así  como de su DNI o

documento  de  identificación  equivalente.  El  profesor  a  cargo  de cada prueba podrá

realizar grabaciones que serán almacenadas como evidencias de evaluación.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Sigo atendiendo al alumnado en cualquier horario en los que se incluyen los establecido

para tutorías, haciendo uso de Blackboard Collaborate, correo electrónico o los foros de

Enseñanza  Virtual.  Los  horarios de atención al estudiantado de los profesores pueden

consultarse    en    sus   páginas   personales   dentro   de   la   web   del  departamento

(www.lsi.us.es).
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4.2. Segundo

4.2.1. Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos (ADDA/2060010)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos

Código asigantura: 2060010

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 12

Horas totales: 300

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 4 de 4 grupos existentes.

Grupo 1 IC

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  están impartiendo a través de Collaborate. Las sesiones de teoría están

siendo   grabadas,   para   su   posterior   visualización   por  parte  del  alumnado  de la

asignatura.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  cuanto  a  la  evaluación  de  la  parte  teórica,  se  sustituyen los exámenes escritos

(previstos  inicialmente  en modo presencial) por exámenes no presenciales, usando las

herramientas disponibles en la plataforma de enseñanza virtual.

En  cuanto  a la evaluación de la parte práctica, se basará en entregas más defensas no

presenciales y/o en exámenes no presenciales, usando las herramientas disponibles en

la plataforma de enseñanza virtual.

Para  las  distintas  pruebas  será  necesario  que  el estudiante disponga de los medios

necesarios  para  intercambiar  audio  y  vídeo.  Las pruebas podrán ser grabadas como

evidencias de la evaluación.

No   se   modifican   los   porcentajes   de  evaluación  de  las  distintas  partes,  pero se

guardarán  las  partes  aprobadas  en  las  pruebas  parciales  hasta  la  convocatoria de

septiembre.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   mantienen   los   horarios   de  tutorías,  que  serán  atendidas  a  través  de correo

electrónico, Blackboard-Collaborate o MS-Teams.
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Grupo 1 TI

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  están impartiendo a través de Collaborate. Las sesiones de teoría están

siendo   grabadas,   para   su   posterior   visualización   por  parte  del  alumnado  de la

asignatura.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  cuanto  a  la  evaluación  de  la  parte  teórica,  se  sustituyen los exámenes escritos

(previstos  inicialmente  en modo presencial) por exámenes no presenciales, usando las

herramientas disponibles en la plataforma de enseñanza virtual.

 

En  cuanto  a la evaluación de la parte práctica, se basará en entregas más defensas no

presenciales y/o en exámenes no presenciales, usando las herramientas disponibles en

la plataforma de enseñanza virtual.

 

Para  las  distintas  pruebas  será  necesario  que  el estudiante disponga de los medios

necesarios  para  intercambiar  audio  y  vídeo.  Las pruebas podrán ser grabadas como

evidencias de la evaluación.

 

No   se   modifican   los   porcentajes   de  evaluación  de  las  distintas  partes,  pero se

guardarán   las   notas   de   los   exámenes   teóricos   parciales   aprobados   hasta  la

convocatoria de septiembre.
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El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   mantienen   los   horarios   de  tutorías,  que  serán  atendidas  a  través  de correo

electrónico, Blackboard-Collaborate o MS-Teams.

Grupo 2 TI

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  están impartiendo a través de Collaborate. Las sesiones de teoría están

siendo   grabadas,   para   su   posterior   visualización   por  parte  del  alumnado  de la

asignatura.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  cuanto  a  la  evaluación  de  la  parte  teórica,  se  sustituyen los exámenes escritos

(previstos  inicialmente  en modo presencial) por exámenes no presenciales, usando las

herramientas disponibles en la plataforma de enseñanza virtual.

 

En  cuanto  a la evaluación de la parte práctica, se basará en entregas más defensas no

presenciales y/o en exámenes no presenciales, usando las herramientas disponibles en

la plataforma de enseñanza virtual.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos

Página 4 de 7

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 332 de 553



 

Para  las  distintas  pruebas  será  necesario  que  el estudiante disponga de los medios

necesarios  para  intercambiar  audio  y  vídeo.  Las pruebas podrán ser grabadas como

evidencias de la evaluación.

 

No   se   modifican   los   porcentajes   de  evaluación  de  las  distintas  partes,  pero se

guardarán   las   notas   de   los   exámenes   teóricos   parciales   aprobados   hasta  la

convocatoria de septiembre.

 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   mantienen   los   horarios   de  tutorías,  que  serán  atendidas  a  través  de correo

electrónico, Blackboard-Collaborate o MS-Teams.

Grupo 3 TI

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Análisis y Diseño de Datos y Algoritmos

Página 5 de 7

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 333 de 553



Las  clases  se  están impartiendo a través de Collaborate. Las sesiones de teoría están

siendo   grabadas,   para   su   posterior   visualización   por  parte  del  alumnado  de la

asignatura.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  cuanto  a  la  evaluación  de  la  parte  teórica,  se  sustituyen los exámenes escritos

(previstos  inicialmente  en modo presencial) por exámenes no presenciales, usando las

herramientas disponibles en la plataforma de enseñanza virtual.

En  cuanto  a la evaluación de la parte práctica, se basará en entregas más defensas no

presenciales y/o en exámenes no presenciales, usando las herramientas disponibles en

la plataforma de enseñanza virtual.

Para  las  distintas  pruebas  será  necesario  que  el estudiante disponga de los medios

necesarios  para  intercambiar  audio  y  vídeo.  Las pruebas podrán ser grabadas como

evidencias de la evaluación.

No   se   modifican   los   porcentajes   de  evaluación  de  las  distintas  partes,  pero se

guardarán  las  partes  aprobadas  en  las  pruebas  parciales  hasta  la  convocatoria de

septiembre.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   mantienen   los   horarios   de  tutorías,  que  serán  atendidas  a  través  de correo

electrónico, Blackboard-Collaborate o MS-Teams.
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4.2.2. Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información II (IISSI-
2/2060011)

La adenda para todos los grupos de esta asignatura está incluida en la titulación de
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores (2.2.2).

Página 336 de 553



Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

4.2.3. Arquitectura de Computadores (AC/2060015)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Arquitectura de Computadores

Código asigantura: 2060015

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 3 de 3 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 2.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
1. Herramientas:

          ·  Blackboard (enseñanza virtual): compartición de material docente (audiovisual y

escrito), entrega de tareas y cuestionarios.
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     · Microsoft Teams: chats grupales y tutorías por videoconferencia.

     · Correo electrónico: resolución de dudas.

2.Docencia teórica:

    Se imparte una sesión teórica semanal en forma de lección magistral de dos horas de

duración  mediante  material  audiovisual  exclusivo  grabado  por  el  profesorado  de la

asignatura y puesto a disposición del alumnado para su visualización sin límites durante

las dos semanas siguientes a su publicación.

3.Docencia de laboratorio:

      Se  imparte  una  sesión  de  laboratorio  semanal  en forma de sesión de trabajo del

alumnado.

        Este  trabajo  consiste  en  la  realización  de  ejercicios  prácticos  aplicados sobre

simuladores implementados por el profesorado de la asignatura.

      El  alumnado  posee,  como  apoyo,  un  boletín  explicativo  de  la  sesión y material

audiovisual   exclusivo   grabado   por   el   profesorado   de   la  asignatura  y  puesto a

disposición  del  alumnado  para  su  visualización sin límites durante toda la semana de

impartición de dicha sesión de laboratorio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
     Dado el elevado número de alumnos de esta asignatura y el carácter teórico-práctico

de  los contenidos de la misma, añadido a las posibles dificultades técnicas para llevar a

cabo  una  evaluación  a  distancia  con garantías, no es posible realizar una evaluación

íntegramente a distancia.

1. Evaluación continua

    Para optar a la evaluación continua, el alumno debe asistir a, al menos, el 80% de las
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sesiones  de  laboratorio.  Como  ¿asistencia¿  a  una  sesión  práctica, se contabiliza la

entrega de todos los ejercicios de dicha sesión de forma individual, en fecha y forma. En

caso  de  no  cumplir  las  pautas  anteriores, será considerado como ¿no presentado¿ a

dicha sesión.

 Esta evaluación está dividida en dos partes:

          a)  Cuestionario  online  (2  puntos):  a  realizar  la última semana del cuatrimestre

mediante la enseñanza virtual.

        b) Examen presencial (8 puntos): evaluación de los contenidos teórico-prácticos de

la asignatura.

        Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio por la asistencia a las evaluaciones

presenciales,  se  unifica  en día y hora la prueba presencial de evaluación continua con

el examen presencial de la primera convocatoria ordinaria.

     La estructura de este examen se detalla al final del apartado.

     No es necesario obtener una calificación mínima en cada una de las partes.

2.Evaluación ordinaria

      Consiste en un examen teórico-práctico presencial cuya estructura se detalla al final

de este apartado.

EXAMEN PRESENCIAL

      Está  sujeto  a  las  normas  que  establezcan  la universidad y el centro debido a las

restricciones sanitarias.

   El examen contempla las dos modalidades de evaluación: continua y ordinaria.
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   Está formado por dos bloques:

         a) Cuestionario teórico (2 puntos): a realizar obligatoriamente por los alumnos que

acudan  a la evaluación ordinaria y, opcionalmente, por aquellos alumnos de evaluación

continua  que  deseen  mejorar  la  calificación  del  cuestionario online (se mantendrá la

mayor calificación de ambos).

        b) Ejercicios teórico-prácticos (8 puntos): tres ejercicios teórico-prácticos, cada uno

de   los   cuales  tendrá  dos  versiones  (A  y  B).  Aquellos  alumnos  que  acudan  a la

evaluación  ordinaria  deberán  realizar  la  versión A de cada uno de los ejercicios; y los

alumnos  de  evaluación  continua  tendrán  la  libertad  de  elegir la versión que estimen

oportuna (A o B) de cada uno de los tres ejercicios.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Recursos  temporales y materiales de espacios e infraestructuras necesarios para

las actividades presenciales imprescindibles
    Se precisa realizar una prueba presencial escrita para cada evaluación ordinaria de la

asignatura  (primera,  segunda y tercera convocatoria); requiriendo los mismos recursos

para cada una de ellas.

      Cada  examen  tiene  una  duración  máxima de 4 horas y se dispone de hasta ocho

profesores (entre AC-TI y AC-IC) para la vigilancia de cada uno de ellos.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Arquitectura de Computadores

Página 4 de 12

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 340 de 553



     El número de aulas de examen requeridas para realizar cada examen estará sujeto a

las restricciones establecidas y al número de asistentes al mismo.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
      El  alumnado  dispone  de los medios clásicos de tutorización no presencial basados

correos electrónicos.

      Durante  el  periodo  de docencia no presencial se añade un grupo de trabajo en MS

Teams  para  resolución ágil de dudas con posibilidad de tutorías por videoconferencia y

chat grupal.

El  horario  oficial  de tutorías del profesorado se mantiene, estando disponible online en

dicho  horario  para  responder  en  la  medida  de  lo  posible  las  consultas  por correo

electrónico   y   por   MS   Teams.   Fuera   de   dicho   horario,   el  profesorado seguirá

respondiendo las consultas, pero con una cadencia mayor.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 2.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
1. Herramientas

      a.  Blackboard  (enseñanza  virtual): compartición de material docente (audiovisual y

escrito), entrega de tareas y cuestionarios.

   b. Microsoft Teams: chats grupales y tutorías por videoconferencia.

   c. Correo electrónico: resolución de dudas.

2. Docencia teórica

    Se imparte una sesión teórica semanal en forma de lección magistral de dos horas de

duración  mediante  material  audiovisual  exclusivo  grabado  por  el  profesorado  de la
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asignatura y puesto a disposición del alumnado para su visualización sin límites durante

las dos semanas siguientes a su publicación.

3. Docencia de laboratorio

      Se  imparte  una  sesión  de  laboratorio  semanal  en forma de sesión de trabajo del

alumnado.

        Este  trabajo  consiste  en  la  realización  de  ejercicios  prácticos  aplicados sobre

simuladores implementados por el profesorado de la asignatura.

      El  alumnado  posee,  como  apoyo,  un  boletín  explicativo  de  la  sesión y material

audiovisual   exclusivo   grabado   por   el   profesorado   de   la  asignatura  y  puesto a

disposición  del  alumnado  para  su  visualización sin límites durante toda la semana de

impartición de dicha sesión de laboratorio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Dado el elevado número de alumnos de esta asignatura y el carácter teórico-práctico de

los  contenidos  de  la  misma,  añadido  a las posibles dificultades técnicas para llevar a

cabo  una  evaluación  a  distancia  con garantías, no es posible realizar una evaluación

íntegramente a distancia.

1. Evaluación continua

    Para optar a la evaluación continua, el alumno debe asistir a, al menos, el 80% de las

sesiones  de  laboratorio.  Como  ¿asistencia¿  a  una  sesión  práctica, se contabiliza la

entrega de todos los ejercicios de dicha sesión de forma individual, en fecha y forma. En

caso  de  no  cumplir  las  pautas  anteriores, será considerado como ¿no presentado¿ a

dicha sesión.

   Esta evaluación está dividida en dos partes:

      a.  Cuestionario  online  (2  puntos):  a  realizar  la  última  semana  del cuatrimestre

mediante la enseñanza virtual.
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    b. Examen presencial (8 puntos): evaluación de los contenidos teórico-prácticos de la

asignatura.

        Con el objetivo de reducir el riesgo de contagio por la asistencia a las evaluaciones

presenciales,  se  unifica  en día y hora la prueba presencial de evaluación continua con

el examen presencial de la primera convocatoria ordinaria.

      La estructura de este examen se detalla al final del apartado.

   No es necesario obtener una calificación mínima en cada una de las partes.

2. Evaluación ordinaria

      Consiste en un examen teórico-práctico presencial cuya estructura se detalla al final

de este apartado.

EXAMEN PRESENCIAL

      Está  sujeto  a  las  normas  que  establezcan  la universidad y el centro debido a las

restricciones sanitarias.

   El examen contempla las dos modalidades de evaluación: continua y ordinaria.

   Está formado por dos bloques:

      a.  Cuestionario  teórico  (2  puntos): a realizar obligatoriamente por los alumnos que

acudan  a la evaluación ordinaria y, opcionalmente, por aquellos alumnos de evaluación

continua  que  deseen  mejorar  la  calificación  del  cuestionario online (se mantendrá la

mayor calificación de ambos).

   b. Ejercicios teórico-prácticos (8 puntos): tres ejercicios teórico-prácticos, cada uno de

los  cuales  tendrá  dos versiones (A y B). Aquellos alumnos que acudan a la evaluación

ordinaria  deberán  realizar  la versión A de cada uno de los ejercicios; y los alumnos de

evaluación continua tendrán la libertad de elegir la versión que estimen oportuna (A o B)

de cada uno de los tres ejercicios.
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El alumno/a que por circunstancias particulares no pueda llevar a cabo el nuevo sistema

de  evaluación  propuesto  en  esta  adenda,  y  en  consecuencia superar la asignatura,

deberá   elevar  y  acreditar  (a  la  mayor  brevedad  y  en  todo  caso  con  la suficiente

antelación    a   la   celebración   de   las   pruebas   de   evaluación)   una   solicitud  de

reconocimiento  de  alumno  con necesidades académicas especiales en el contexto del

COVID19,   dirigida  a  la  Comisión  de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada la

excepcionalidad  de  la  situación,  esta solicitud se podrá trasladar por mediación de los

profesores  de  la  asignatura, Delegación de Alumnos o el Equipo Directivo de la ETSII,

en  lugar  del  cauce habitual. De ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa,

esta  Comisión  podría,  previa  consulta  al  alumno  afectado, proponer anulación de la

matrícula de la asignatura.

Recursos  temporales y materiales de espacios e infraestructuras necesarios para

las actividades presenciales imprescindibles
Se  precisa  realizar  una  prueba presencial escrita para cada evaluación ordinaria de la

asignatura  (primera,  segunda y tercera convocatoria); requiriendo los mismos recursos

para cada una de ellas.

Cada  examen  tiene  una  duración  máxima  de  4  horas  y  se  dispone de hasta ocho

profesores (entre AC-TI y AC-IC) para la vigilancia de cada uno de ellos.

El  número  de  aulas  de  examen requeridas para realizar cada examen estará sujeto a

las restricciones establecidas y al número de asistentes al mismo.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El  alumnado  dispone  de  los  medios  clásicos  de  tutorización  no presencial basados

correos electrónicos.

Durante  el  periodo  de  docencia  no  presencial  se  añade  un grupo de trabajo en MS

Teams  para  resolución ágil de dudas con posibilidad de tutorías por videoconferencia y

chat grupal.
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El  horario  oficial  de tutorías del profesorado se mantiene, estando disponible online en

dicho  horario  para  responder  en  la  medida  de  lo  posible  las  consultas  por correo

electrónico   y   por   MS   Teams.   Fuera   de   dicho   horario,   el  profesorado seguirá

respondiendo las consultas, pero con una cadencia mayor.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 2.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
1.	Herramientas

a.	Blackboard  (enseñanza  virtual):  compartición  de  material  docente  (audiovisual y

escrito), entrega de tareas y cuestionarios.

b.	Microsoft Teams: chats grupales y tutorías por videoconferencia.

c.	Correo electrónico: resolución de dudas.

2.	Docencia teórica

	Se  imparte  una sesión teórica semanal en forma de lección magistral de dos horas de

duración  mediante  material  audiovisual  exclusivo  grabado  por  el  profesorado  de la

asignatura y puesto a disposición del alumnado para su visualización sin límites durante

las dos semanas siguientes a su publicación.

3.	Docencia de laboratorio

	Se  imparte  una  sesión  de  laboratorio  semanal  en  forma  de  sesión  de trabajo del

alumnado.

	Este   trabajo   consiste   en   la   realización   de  ejercicios  prácticos  aplicados sobre

simuladores implementados por el profesorado de la asignatura.

	El   alumnado   posee,  como  apoyo,  un  boletín  explicativo  de  la  sesión  y material
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audiovisual   exclusivo   grabado   por   el   profesorado   de   la  asignatura  y  puesto a

disposición  del  alumnado  para  su  visualización sin límites durante toda la semana de

impartición de dicha sesión de laboratorio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Dado el elevado número de alumnos de esta asignatura y el carácter teórico-práctico de

los  contenidos  de  la  misma,  añadido  a las posibles dificultades técnicas para llevar a

cabo  una  evaluación  a  distancia  con garantías, no es posible realizar una evaluación

íntegramente a distancia.

1.	Evaluación continua

	Para  optar  a la evaluación continua, el alumno debe asistir a, al menos, el 80% de las

sesiones  de  laboratorio.  Como  "asistencia"  a  una  sesión  práctica,  se  contabiliza la

entrega de todos los ejercicios de dicha sesión de forma individual, en fecha y forma. En

caso  de  no  cumplir  las  pautas  anteriores,  será considerado como "no presentado" a

dicha sesión.

	Esta evaluación está dividida en dos partes:

a.	Cuestionario online (2 puntos): a realizar la última semana del cuatrimestre mediante

la enseñanza virtual.

b.	Examen  presencial  (8  puntos):  evaluación de los contenidos teórico-prácticos de la

asignatura.

	Con  el  objetivo  de  reducir  el  riesgo de contagio por la asistencia a las evaluaciones

presenciales,  se  unifica  en día y hora la prueba presencial de evaluación continua con

el examen presencial de la primera convocatoria ordinaria.

		La estructura de este examen se detalla al final del apartado.

	No es necesario obtener una calificación mínima en cada una de las partes.

2.	Evaluación ordinaria
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	Consiste en un examen teórico-práctico presencial cuya estructura se detalla al final de

este apartado.

EXAMEN PRESENCIAL

	Está  sujeto  a  las  normas  que  establezcan  la  universidad  y  el  centro debido a las

restricciones sanitarias.

	El examen contempla las dos modalidades de evaluación: continua y ordinaria.

	Está formado por dos bloques:

a.	Cuestionario  teórico  (2  puntos):  a  realizar  obligatoriamente  por  los  alumnos que

acudan  a la evaluación ordinaria y, opcionalmente, por aquellos alumnos de evaluación

continua  que  deseen  mejorar  la  calificación  del  cuestionario online (se mantendrá la

mayor calificación de ambos).

b.	Ejercicios  teórico-prácticos  (8  puntos): tres ejercicios teórico-prácticos, cada uno de

los  cuales  tendrá  dos versiones (A y B). Aquellos alumnos que acudan a la evaluación

ordinaria  deberán  realizar  la versión A de cada uno de los ejercicios; y los alumnos de

evaluación continua tendrán la libertad de elegir la versión que estimen oportuna (A o B)

de cada uno de los tres ejercicios.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Recursos  temporales y materiales de espacios e infraestructuras necesarios para
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las actividades presenciales imprescindibles
Se  precisa  realizar  una  prueba presencial escrita para cada evaluación ordinaria de la

asignatura  (primera,  segunda y tercera convocatoria); requiriendo los mismos recursos

para cada una de ellas.

Cada  examen  tiene  una  duración  máxima  de  4  horas  y  se  dispone de hasta ocho

profesores (entre AC-TI y AC-IC) para la vigilancia de cada uno de ellos.

El  número  de  aulas  de  examen requeridas para realizar cada examen estará sujeto a

las restricciones establecidas y al número de asistentes al mismo.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El  alumnado  dispone  de  los  medios  clásicos  de  tutorización  no presencial basados

correos electrónicos.

Durante  el  periodo  de  docencia  no  presencial  se  añade  un grupo de trabajo en MS

Teams  para  resolución ágil de dudas con posibilidad de tutorías por videoconferencia y

chat grupal.

El  horario  oficial  de tutorías del profesorado se mantiene, estando disponible online en

dicho  horario  para  responder  en  la  medida  de  lo  posible  las  consultas  por correo

electrónico   y   por   MS   Teams.   Fuera   de   dicho   horario,   el  profesorado seguirá

respondiendo las consultas, pero con una cadencia mayor.
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4.2.4. Arquitectura de Redes (AR/2060016)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Arquitectura de Redes

Código asigantura: 2060016

Tipología: OPTATIVA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 3 de 3 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La   herramienta   fundamental   para   el   desarrollo,   seguimiento  y  evaluación  de la

asignatura   será  Enseñanza  Virtual.  Esta  plataforma  ya  era  utilizada  para  subir la

documentación utilizada en clases presenciales (transparencias, boletines de problemas

y estudios experimentales de laboratorio), además de como medio de comunicación con
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el  alumnado  y  creación  de  grupos  de laboratorio. Desde la suspensión de las clases

presenciales,  se  han  reforzado  los  anuncios  para informar a los estudiantes sobre la

programación  de  la  asignatura  y  las  medidas  que  se han ido tomando. Además, se

crearon  foros  sobre  docencia  online,  evaluaciones  y  dudas  sobre  el  temario  de la

asignatura.  Por  otra  parte,  las  pruebas  de  evaluación  también  serán  realizadas en

Enseñanza Virtual.

- Clases de teoría y problemas.

Las  clases  presenciales  de  teoría  son  sustituidas  por  clases  grabadas subidas a la

plataforma  EV.  Para  facilitar  el  visionado,  las  clases  se  han  estructurado en varios

vídeos,  más  concretos  que  las  clases  de  aula.  Los alumnos pueden resolver dudas

mediante  correos  electrónicos o en los foros de debate creados a tal efecto. Las clases

presenciales  de  problemas  son sustituidas por sesiones online a través de Blackboard

Collaborate  con dos profesores, uno como conductor de la sesión, y otro como profesor

de apoyo en el chat, de manera que los alumnos pueden recibir respuestas a sus dudas

de  una  forma  más  dinámica.  Además,  estas  clases  quedan  grabadas  por  si algún

alumno no ha podido asistir a la sesión. Al comienzo de cada sesión se establecerán los

protocolos para interactuar durante la sesión. Se avisará sobre la grabación de la sesión

a  todos  los  participantes  de  la  misma. Así mismo, se ha preparado material adicional

para  complementar  las  sesiones  de  problemas  y  hacer  el  desarrollo  de estas más

fácilmente comprensible. 

- Prácticas de laboratorio

Aunque  no  es  posible  trabajar  con  el  mismo  equipamiento del que se dispone en el

laboratorio,  y siendo conscientes de que se pierden las habilidades correspondientes al

conexionado   físico   en   el  laboratorio,  se  han  utilizado  capturas  de  tráfico  de red

realizadas  con el programa Wireshark para simular el tráfico existente en el laboratorio.

Se  han  adaptado  las  prácticas  a  este  nuevo  escenario y las sesiones tienen lugar a

través  de  Blackboard  Collaborate.  El  alumno  puede  realizar la práctica mediante un

estudio  experimental  guiado,  y  el  profesor  encargado  de  la  sesión  responde a sus

dudas  y  conduce  así  mismo  a  los  asistentes. A diferencia del caso de la enseñanza

presencial,  la  asistencia  a  las  prácticas  deja de ser obligatoria, aunque las clases de

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Arquitectura de Redes

Página 2 de 10

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 350 de 553



laboratorio quedan grabadas en vídeo y su contenido es evaluable.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  situaciones  excepcionales  como  la  que  impone el estado de alarma, los métodos

docentes y el sistema de evaluación se adecuarán a las restricciones impuestas durante

dicho  periodo  de  tiempo.  Una  vez finalizada la situación excepcional, se volverá a los

métodos docentes y de evaluación propuestos en el documento original.

- Evaluación por curso

1.  La  evaluación de la parte de teoría y problemas y la evaluación de laboratorio pasan

a  ser una sola, por lo que se podrán hacer preguntas de teoría, problemas y laboratorio

en  las  pruebas  a realizar. No habrá que aprobar las partes por separado. En cualquier

caso, las preguntas de laboratorio no excederán del 20 % de preguntas totales.

2. La evaluación pasa a constar de 4 pruebas, a saber:

-	Prueba 1 (P1): Es la prueba presencial realizada al principio del cuatrimestre. 

-	Prueba 2 (P2): comprenderá temario de los temas 1 y 2.

-	Prueba 3 (P3): comprenderá temario de los temas 1, 2 y 3.

-	Prueba 4 (P4): comprenderá temario de los temas 1, 2, 3 y 4.

3.  La  nota  final se calculará mediante la fórmula mostrada a continuación. La prueba 1

es  de  repaso  de contenidos previos y los estudiantes pueden no haber realizado dicha

prueba, por lo que se proponen dos alternativas de calificación

NF = máx [(0,1*P1+0,3*P2+0,3*P3+0,3*P4), 1/3(P2+P3+P4)]
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4.  Las  pruebas  P2, P3 y P4 tendrán dos partes, de entre 10-15 minutos cada una, con

preguntas   concretas   basadas  en  problemas  parecidos  a  los  pertenecientes  a los

boletines   de   problemas,   contenidos   teóricos   y   cuestiones   desarrolladas   en  el

laboratorio.

- Examen final

Para aquellos alumnos que no superen la asignatura por curso, se mantiene un examen

final a través de la plataforma de enseñanza virtual.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las dudas se resolverán por las siguientes vías:

- correo electrónico

- foros

- sesiones online mediante Blackboard Collaborate, previa cita con el profesor

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La   herramienta   fundamental   para   el   desarrollo,   seguimiento  y  evaluación  de la

asignatura   será  Enseñanza  Virtual.  Esta  plataforma  ya  era  utilizada  para  subir la

documentación utilizada en clases presenciales (transparencias, boletines de problemas

y estudios experimentales de laboratorio), además de como medio de comunicación con

el  alumnado  y  creación  de  grupos  de laboratorio. Desde la suspensión de las clases

presenciales,  se  han  reforzado  los  anuncios  para informar a los estudiantes sobre la
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programación  de  la  asignatura  y  las  medidas  que  se han ido tomando. Además, se

crearon  foros  sobre  docencia  online,  evaluaciones  y  dudas  sobre  el  temario  de la

asignatura.  Por  otra  parte,  las  pruebas  de  evaluación  también  serán  realizadas en

Enseñanza Virtual.

- Clases de teoría y problemas

Las  clases  presenciales  de  teoría  son  sustituidas  por  clases  grabadas subidas a la

plataforma  EV.  Para  facilitar  el  visionado,  las  clases  se  han  estructurado en varios

vídeos,  más  concretos  que  las  clases  de  aula.  Los alumnos pueden resolver dudas

mediante  correos  electrónicos o en los foros de debate creados a tal efecto. Las clases

presenciales  de  problemas  son sustituidas por sesiones online a través de Blackboard

Collaborate  con dos profesores, uno como conductor de la sesión, y otro como profesor

de apoyo en el chat, de manera que los alumnos pueden recibir respuestas a sus dudas

de  una  forma  más  dinámica.  Además,  estas  clases  quedan  grabadas  por  si algún

alumno no ha podido asistir a la sesión. Al comienzo de cada sesión se establecerán los

protocolos para interactuar durante la sesión. Se avisará sobre la grabación de la sesión

a  todos  los  participantes  de  la  misma. Así mismo, se ha preparado material adicional

para  complementar  las  sesiones  de  problemas  y  hacer  el  desarrollo  de estas más

fácilmente comprensible. 

- Prácticas de laboratorio

Aunque  no  es  posible  trabajar  con  el  mismo  equipamiento del que se dispone en el

laboratorio,  y siendo conscientes de que se pierden las habilidades correspondientes al

conexionado   físico   en   el  laboratorio,  se  han  utilizado  capturas  de  tráfico  de red

realizadas  con el programa Wireshark para simular el tráfico existente en el laboratorio.

Se  han  adaptado  las  prácticas  a  este  nuevo  escenario y las sesiones tienen lugar a

través  de  Blackboard  Collaborate.  El  alumno  puede  realizar la práctica mediante un

estudio  experimental  guiado,  y  el  profesor  encargado  de  la  sesión  responde a sus

dudas  y  conduce  así  mismo  a  los  asistentes. A diferencia del caso de la enseñanza

presencial,  la  asistencia  a  las  prácticas  deja de ser obligatoria, aunque las clases de

laboratorio quedan grabadas en vídeo y su contenido es evaluable.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios
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(porcentajes) de evaluación
En  situaciones  excepcionales  como  la  que  impone el estado de alarma, los métodos

docentes y el sistema de evaluación se adecuarán a las restricciones impuestas durante

dicho  periodo  de  tiempo.  Una  vez finalizada la situación excepcional, se volverá a los

métodos docentes y de evaluación propuestos en el documento original.

- Evaluación por curso

1.  La  evaluación de la parte de teoría y problemas y la evaluación de laboratorio pasan

a  ser una sola, por lo que se podrán hacer preguntas de teoría, problemas y laboratorio

en  las  pruebas  a realizar. No habrá que aprobar las partes por separado. En cualquier

caso, las preguntas de laboratorio no excederán del 20 % de preguntas totales.

2. La evaluación pasa a constar de 4 pruebas, a saber:

-	Prueba 1 (P1): Es la prueba presencial realizada al principio del cuatrimestre. 

-	Prueba 2 (P2): comprenderá temario de los temas 1 y 2.

-	Prueba 3 (P3): comprenderá temario de los temas 1, 2 y 3.

-	Prueba 4 (P4): comprenderá temario de los temas 1, 2, 3 y 4.

3.  La  nota  final se calculará mediante la fórmula mostrada a continuación. La prueba 1

es  de  repaso  de contenidos previos y los estudiantes pueden no haber realizado dicha

prueba, por lo que se proponen dos alternativas de calificación

NF = máx [(0,1*P1+0,3*P2+0,3*P3+0,3*P4), 1/3(P2+P3+P4)]

4.  Las  pruebas  P2, P3 y P4 tendrán dos partes, de entre 10-15 minutos cada una, con

preguntas   concretas   basadas  en  problemas  parecidos  a  los  pertenecientes  a los

boletines   de   problemas,   contenidos   teóricos   y   cuestiones   desarrolladas   en  el

laboratorio.
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- Examen final

Para aquellos alumnos que no superen la asignatura por curso, se mantiene un examen

final a través de la plataforma de enseñanza virtual.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se  mantienen  los horarios de tutorias. Se habilitan las tutorias por correo electrónico, a

través  del  foro  de  la  asignatura creado en EV, y mediante la herramienta BlackBoard

Collaborate en caso de ser necesaria la interactividad.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La   herramienta   fundamental   para   el   desarrollo,   seguimiento  y  evaluación  de la

asignatura   será  Enseñanza  Virtual.  Esta  plataforma  ya  era  utilizada  para  subir la

documentación utilizada en clases presenciales (transparencias, boletines de problemas

y estudios experimentales de laboratorio), además de como medio de comunicación con

el  alumnado  y  creación  de  grupos  de laboratorio. Desde la suspensión de las clases

presenciales,  se  han  reforzado  los  anuncios  para informar a los estudiantes sobre la

programación  de  la  asignatura  y  las  medidas  que  se han ido tomando. Además, se

crearon  foros  sobre  docencia  online,  evaluaciones  y  dudas  sobre  el  temario  de la

asignatura.  Por  otra  parte,  las  pruebas  de  evaluación  también  serán  realizadas en

Enseñanza Virtual.

- Clases de teoría y problemas

Las  clases  presenciales  de  teoría  son  sustituidas  por  clases  grabadas subidas a la

plataforma  EV.  Para  facilitar  el  visionado,  las  clases  se  han  estructurado en varios

vídeos,  más  concretos  que  las  clases  de  aula.  Los alumnos pueden resolver dudas
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mediante  correos  electrónicos o en los foros de debate creados a tal efecto. Las clases

presenciales  de  problemas  son sustituidas por sesiones online a través de Blackboard

Collaborate  con dos profesores, uno como conductor de la sesión, y otro como profesor

de apoyo en el chat, de manera que los alumnos pueden recibir respuestas a sus dudas

de  una  forma  más  dinámica.  Además,  estas  clases  quedan  grabadas  por  si algún

alumno no ha podido asistir a la sesión. Al comienzo de cada sesión se establecerán los

protocolos para interactuar durante la sesión. Se avisará sobre la grabación de la sesión

a  todos  los  participantes  de  la  misma. Así mismo, se ha preparado material adicional

para  complementar  las  sesiones  de  problemas  y  hacer  el  desarrollo  de estas más

fácilmente comprensible.

- Prácticas de laboratorio

Aunque  no  es  posible  trabajar  con  el  mismo  equipamiento del que se dispone en el

laboratorio,  y siendo conscientes de que se pierden las habilidades correspondientes al

conexionado   físico   en   el  laboratorio,  se  han  utilizado  capturas  de  tráfico  de red

realizadas  con el programa Wireshark para simular el tráfico existente en el laboratorio.

Se  han  adaptado  las  prácticas  a  este  nuevo  escenario y las sesiones tienen lugar a

través  de  Blackboard  Collaborate.  El  alumno  puede  realizar la práctica mediante un

estudio  experimental  guiado,  y  el  profesor  encargado  de  la  sesión  responde a sus

dudas  y  conduce  así  mismo  a  los  asistentes. A diferencia del caso de la enseñanza

presencial,  la  asistencia  a  las  prácticas  deja de ser obligatoria, aunque las clases de

laboratorio quedan grabadas en vídeo y su contenido es evaluable.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  situaciones  excepcionales  como  la  que  impone el estado de alarma, los métodos

docentes y el sistema de evaluación se adecuarán a las restricciones impuestas durante

dicho  periodo  de  tiempo.  Una  vez finalizada la situación excepcional, se volverá a los

métodos docentes y de evaluación propuestos en el documento original.

- Evaluación por curso

1.  La  evaluación de la parte de teoría y problemas y la evaluación de laboratorio pasan
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a  ser una sola, por lo que se podrán hacer preguntas de teoría, problemas y laboratorio

en  las  pruebas  a realizar. No habrá que aprobar las partes por separado. En cualquier

caso, las preguntas de laboratorio no excederán del 20 % de preguntas totales.

2. La evaluación pasa a constar de 4 pruebas, a saber:

    * Prueba 1 (P1): Es la prueba presencial realizada al principio del cuatrimestre. 

    * Prueba 2 (P2): comprenderá temario de los temas 1 y 2.

    * Prueba 3 (P3): comprenderá temario de los temas 1, 2 y 3.

    * Prueba 4 (P4): comprenderá temario de los temas 1, 2, 3 y 4.

3.  La  nota  final se calculará mediante la fórmula mostrada a continuación. La prueba 1

es  de  repaso  de contenidos previos y los estudiantes pueden no haber realizado dicha

prueba, por lo que se proponen dos alternativas de calificación:

NF = máx [(0,1*P1+0,3*P2+0,3*P3+0,3*P4), 1/3(P2+P3+P4)]

4.  Las  pruebas  P2, P3 y P4 tendrán dos partes, de entre 10-15 minutos cada una, con

preguntas   concretas   basadas  en  problemas  parecidos  a  los  pertenecientes  a los

boletines   de   problemas,   contenidos   teóricos   y   cuestiones   desarrolladas   en  el

laboratorio.

- Examen final

Para aquellos alumnos que no superen la asignatura por curso, se mantiene un examen

final a través de la plataforma de enseñanza virtual.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las dudas se resolverán por las siguientes vías:
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- correo electrónico

- foros

- sesiones online mediante Blackboard Collaborate, previa cita con el profesor
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4.2.5. Sistemas Operativos (SO/2060017)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Sistemas Operativos

Código asigantura: 2060017

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 3 de 3 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  impartirán  online,  respetando el horario de la asignatura, haciendo uso

para  ello  de la herramienta Collaborate Ultra disponible en la plataforma de enseñanza

virtual.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se  mantienen los procedimientos de evaluación publicados para la asignatura, tanto en

lo  relativo  a  la  evaluación  alternativa,  evaluación  oficial  y  a la evaluación voluntaria

(para  mejorar  nota),  con  la  única  salvedad de que tanto los exámenes de evaluación

alternativa   como   de   evaluación  oficial  se  realizarán  de  forma  online  mediante la

plataforma  de enseñanza virtual. Los exámenes de convocatoria oficial se realizarán en

la  fecha  y  hora  programada  por el centro, y los controles de evaluación alternativa se

programarán y anunciarán en las fechas correspondientes según desarrollo del curso. 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  horarios  de  consulta  se  seguirán  publicando  por  parte  de  cada  profesor, y se

realizarán  mediante herramientas de comunicación como Skype, preferiblemente. Cada

profesor  publicará,  junto  con el horario de consultas, la información necesaria para ser

contactado dentro de dicho horario.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  impartirán  online,  respetando el horario de la asignatura, haciendo uso

para  ello  de la herramienta Collaborate Ultra disponible en la plataforma de enseñanza
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virtual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se  mantienen los procedimientos de evaluación publicados para la asignatura, tanto en

lo  relativo  a  la  evaluación  alternativa,  evaluación  oficial  y  a la evaluación voluntaria

(para  mejorar  nota),  con  la  única  salvedad de que tanto los exámenes de evaluación

alternativa   como   de   evaluación  oficial  se  realizarán  de  forma  online  mediante la

plataforma  de enseñanza virtual. Los exámenes de convocatoria oficial se realizarán en

la  fecha  y  hora  programada  por el centro, y los controles de evaluación alternativa se

programarán y anunciarán en las fechas correspondientes según desarrollo del curso. 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  horarios  de  consulta  se  seguirán  publicando  por  parte  de  cada  profesor, y se

realizarán  mediante herramientas de comunicación como Skype, preferiblemente. Cada

profesor  publicará,  junto  con el horario de consultas, la información necesaria para ser

contactado dentro de dicho horario.

Grupo 3

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
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Las  clases  se  impartirán  online,  respetando el horario de la asignatura, haciendo uso

para  ello  de la herramienta Collaborate Ultra disponible en la plataforma de enseñanza

virtual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se  mantienen los procedimientos de evaluación publicados para la asignatura, tanto en

lo  relativo  a  la  evaluación  alternativa,  evaluación  oficial  y  a la evaluación voluntaria

(para  mejorar  nota),  con  la  única  salvedad de que tanto los exámenes de evaluación

alternativa   como   de   evaluación  oficial  se  realizarán  de  forma  online  mediante la

plataforma  de enseñanza virtual. Los exámenes de convocatoria oficial se realizarán en

la  fecha  y  hora  programada  por el centro, y los controles de evaluación alternativa se

programarán y anunciarán en las fechas correspondientes según desarrollo del curso.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  horarios  de  consulta  se  seguirán  publicando  por  parte  de  cada  profesor, y se

realizarán  mediante herramientas de comunicación como Skype, preferiblemente. Cada

profesor  publicará,  junto  con el horario de consultas, la información necesaria para ser

contactado dentro de dicho horario.
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4.3. Tercero

4.3.1. Ampliación de Inteligencia Artificial (AIA/2060025)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Ampliación de Inteligencia Artificial

Código asigantura: 2060025

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
-  Material  (diapositivas,  relaciones  de  problemas, prácticas,...) publicado en la página

www.cs.us.es/cursos/aia.

- Foros de debate en el espacio de enseñanza virtual (ev.us.es)
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- Vídeos explicativos de los temas

-  Sesiones  de clase (en su horario asignado) en Blackboard Collaborate Ultra, dejando

las sesiones grabadas para su posterior consulta 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Respecto del proyecto docente original, los dos cambios principales en la evaluación de

la  primera convocatoria  son: la parte práctica de la asignatura pasa a tener un peso del

60%  (frente  al  40%  que  tenía)  y  la parte teórica tiene ahora un 40% (antes un 60%).

Además,  en  lugar  de  dos  exámenes  escritos de evaluación continua, se realizará un

sólo examen escrito el último día de clase (además de examen final de la convocatoria).

Lo que sigue describe en detalle el procedimiento de evaluación:

La    nota    de    la   asignatura  se  obtendrá a partir de la evaluación de la parte teórica

(40%)  y  la  parte  práctica  (60%).  Será  necesario  aprobar cada parte para superar la

asignatura,   y   se   conservará   la   nota   de  cada  parte  por  separado,  para futuras

convocatorias. 

*  Parte  teórica,  que evalúa tanto cuestiones teóricas como problemas de la asignatura

(40%)

    -   Evaluación  por  curso de la parte teórica: un examen escrito de todo el temario, no

presencial,    que   podrá   ser   complementado   mediante   videoconferencia   con  los

estudiantes,  para  clarificar  y  explicar  las  respuestas  a  dicho  examen. Este examen

escrito se realizará el último día de clase (4 de junio de 2020).   

    -    Evaluación  final  de  la  parte  teórica:  para aquellos que no hubieran superado el

examen  de  evaluación  por curso, un examen escrito de todo el temario, no presencial,

que  podrá  ser  complementado  mediante  videoconferencia  con  los estudiantes, para

clarificar  y  explicar  las  respuestas  a  dicho  examen.  Este  examen se realizará en la

fecha oficial de examen final (23 de junio de 2020).  
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* Parte práctica (60%): dos ejercicios prácticos (15% cada uno) + trabajo final (30%):

      -    Los    dos  ejercicios    prácticos  (entregables)  son  problemas de programación,

extensiones  de  las  prácticas realizadas  en  clase, cuyos enunciados se publican en la

web,  donde  se  fija  su  plazo máximo de entrega. Durante la videoconferencia que hay

que  realizar  para  la presentación del trabajo final (ver más adelante), el profesor podrá

plantear  cuestiones sobre lo realizado en estos entregables. Para la evaluación final, se

pedirán  dos entregables distintos de los ejercicios correspondientes a la evaluación por

curso. 

      - El  trabajo  final  es  un  proyecto  de  programación  de  mayor  envergadura, cuyo

enunciado  se  publicará  en  la  web.  Deberá  ser presentado ante el profesor mediante

videoconferencia.   El   trabajo   final   se  podrá  hacer  en  grupos  de  dos estudiantes

(recomendable).  En  la  presentación  del  trabajo,  el  profesor  realizará  preguntas de

manera  individual  a  cada integrante del grupo, sobre el trabajo realizado, que deberán

ser  contestadas  sin  distinción  de  las  partes  del  trabajo  que  eventualmente hubiera

realizado  cada  componente.  Este  trabajo  será  el mismo tanto para la evaluación por

curso como para la evaluación final. 

Para superar la asignatura, se deben obtener 2 o más puntos en el examen escrito y 3 o

más  puntos  en  el  conjunto  de  los  entregables  y  trabajo  práctico.  Las  notas de los

exámenes,  de  los  entregables y del trabajo final se pueden conservar de la evaluación

por  curso  a  la  evaluación  final  de  la primera convocatoria, y también para sucesivas

convocatorias.

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

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión
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de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud  se  podrá trasladar por mediación del profesor de la asignatura, Delegación de

Alumnos o el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

 

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Se suprime el último tema del proyecto docente original, quedando como sigue:

Tema 1:  Problemas de Satisfacción de Restricciones

Tema 2:  Modelos Ocultos de Markov

Tema 3:  Introducción al Procesamiento del Lenguaje Natural

Tema 4:  Complementos de Aprendizaje Automático

Tema 5:  Introducción al sistema ScikitLearn

Tema 6:  Búsqueda con Adversario

 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
-  Se atenderá en los mismo horarios en la Sala Virtual del Curso que está disponible en

ev.us.es,  aunque  también  se podrá atender fuera de estos horarios, en caso de que el

estudiante  lo  necesite.  Para realizar una tutoría en esta Sala Virtual se deberá solicitar

previamente mediante correo electrónico. 

 

- Se atenderán también cuestiones realizadas a través del correo electrónico y mediante

los foros de debate habilitados en ev.us.es. 
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4.3.2. Arquitectura de Sistemas Distribuidos (ASD/2060026)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Arquitectura de Sistemas Distribuidos

Código asigantura: 2060026

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Windows Teams.

Collaborate Ultra.
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Blackboard

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Según  las  instrucciones  del  ¿DOCUMENTO MARCO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA

DOCENCIA    Y    EVALUACIÓN   EN   LAS   UNIVERSIDADES   ANDALUZAS   A  LA

SITUACIÓN  EXCEPCIONAL PROVOCADA POR EL COVID-19 DURANTE EL CURSO

ACADÉMICO   2019/20¿,   se   valorarán   los  siguientes  aspectos  para  la evaluación

alternativa, con el siguiente peso:

-	Se valorará con un 10% adicional (multiplicando la nota final por un factor entre 1.00 y

1.10),   la   participación   en   foros   de   debate   y   preguntas   durante   las sesiones.

Adicionalmente,  este  tipo  de  participación  en  foros  realizada  antes  del  20 de Abril,

también se tendrá en cuenta.  

-	Teoría y Problemas. Se compondrá:

o	Test  de  teoría  (Peso  del  35%).  Será  individual  y  extenso sobre preguntas cortas

realizadas a través de Blackboard el lunes 1 Junio durante la clase . 

¿	IMPORTANTE: En este test no se podrá volver hacia atrás en las diversas preguntas.

Una vez que se contesta a una, se envía y no se puede volver a cambiar la respuesta. 

¿	Se  exige  una  nota  igual  o  superior  a 3.0 sobre 10 en la parte de teoría para poder

aprobar   la   asignatura.  El  límite  del  3.0  puede  rebajarse  excepcionalmente  por la

participación en los foros.

o	Examen  de  problemas  (Peso  del 25%). Será individual sobre preguntas cortas (tipo

test)  relacionadas con varios problemas propuestos. Los tests se realizarán a través de

Blackboard el miércoles 3 Junio durante las clases de prácticas.

¿	Constará de varios problemas cortos. Para cada uno:

1.	Se  publicará  primero  el  enunciado  para  que cada estudiante lo resuelva en cierto

plazo.
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2.	Cada  estudiante subirá obligatoriamente su respuesta manuscrita a la plataforma de

EV (foto, escaneado o similar) antes de que se agote el plazo. 

3.	Agotado el plazo, se activará un test relacionado con tal enunciado. 

4.	La  nota  obtenida  en  el  test  podría  variar  hasta  en un 20% según las respuestas

manuscritas enviadas por el alumno. 

¿	IMPORTANTE:   En   estos  tests  no  se  podrá  volver  hacia  atrás  en  las diversas

preguntas.  Una  vez  que se contesta a una, se envía y no se puede volver a cambiar la

respuesta.

-	Prácticas (ver tabla de abajo). Peso del 40% 

El  examen  final  (en  principio  está  fijado  para  el  19  junio)  constará de una serie de

preguntas  de  prácticas (peso del 40%), de teoría (peso del 35%) y de problemas (peso

del  25%).  Se  harían  preguntas  tipo  test  (similar  al  de  la  teoría  y  problemas  de la

evaluación  alternativa),  pero  también  preguntas de forma oral (citando a cada alumno

para  una  fecha  posterior a la de los tests). También podrán presentarse alumnos para

subir nota (a un examen sólo de problemas).  

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.¿

La valoración para el conjunto de las prácticas es: ( *_res es la tabla de resultados)
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Práctica y ejercicios realizados por el alumno	Peso

Repaso de AC (no evaluable)			0

P0: (P0_test más corto; resto solo problemas)			3

P1:  ( P1_res)			 			3

P2:  (P2_test y P2_res)			 			7

P3A:  (P3A_res y P3A_test)			 	7

P3B (P3B_test )			3

P3C (presentación)(FUSIONADA CON LA P8)	0

Evaluación de repaso del 1 abril	10

P5: problemas (test)	4

P6 OMP (test; van incluidos los result. Y hoja de cálculo)		6

P7 MPI (test solo; van incluidos los result.)			5

P8_test  				4

P8 (presentación) 				45

P9 (P9_test ; van incluidos los resultADOS):   		3

TOTAL  	100%

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
No  hay  cambios de horario. Se han establecido equipos de trabajo en Windows Teams

y sesiones virtuales usando Collaborate Ultra para atender las tutorías.
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4.3.3. Matemática Aplicada a Sistemas de Información (MASI/2060027)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Matemática Aplicada a Sistemas de Información

Código asigantura: 2060027

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se    mantienen    todas    las   actividades   programadas   de   Evaluación  Alternativa.

Concretamente,   las   clases   de   teoría,   problemas,   y   prácticas  de  laboratorio se

desarrollan  según  la planificación establecida desde principio de curso, flexibilizándose

los   márgenes  temporales  en  la  realización  de  algunas  actividades,  como  son las
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prácticas  de  laboratorio,  y adaptando algunas otras, como los exámenes, a modalidad

no  presencial vía EV como sigue: en la plataforma EV se proporcionan los ejercicios del

examen,  organizados  secuencialmente,  y  también  se  recogen  las respuestas de los

alumnos  a  los  mismos.    Las  herramientas  virtuales  utilizadas  para  la  docencia no

presencial  son  la  plataforma  de Enseñanza Virtual, la elaboración de vídeos mediante

Kaltura,  y  la  realización  de  sesiones  síncronas con BB Collaborate Ultra. Además, la

comunicación  continuada  con  los  alumnos  para  todo  tipo  de  consultas  y dudas se

realiza tanto por correo electrónico como mediante Teams.  

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Todas las actividades programadas de Evaluación Alternativa, consistentes en prácticas

de  laboratorio,  trabajos  en  grupo,  y  2  controles  (exámenes), se mantienen según la

planificación  inicial.  Los  porcentajes de las calificaciones de dichas actividades para la

Evaluación   Alternativa   también   se  mantienen,  esto  es:  prácticas  de  laboratorio y

trabajos   aportan   un  20%  de  la  nota  respectivamente,  y  ambos  controles  el 60%

restante. Pero se introduce el siguiente cambio en los porcentajes de la calificación para

las   Convocatorias  Oficiales  primera  y  segunda:  en  ambas,  se  ofrecerá  al alumno

conservar  (además  de  la  nota  de  prácticas  de  laboratorio),  la nota del trabajo, y se

calificará  el  examen  escrito  según  el  60%  de la puntuación total. En caso de que un

alumno  decline  conservar  la  nota  del  trabajo, o bien no lo haya realizado, el examen

escrito  que  dicho  alumno  realice  en ambas Convocatorias Oficiales  se diseñará para

ajustarse  a los porcentajes establecidos al principio del curso, eso es: el 20% de la nota

corresponderá a las prácticas de laboratorio, y el 80% restante al examen escrito. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En  lo  que  resta  de  curso,  y  salvo modificaciones puntuales que se comunicarán con

suficiente   antelación,   el   horario   de  tutorías  se  establece  en  lunes  y  martes, de

17:30--20:30.  De  forma  habitual, las tutorías se realizan mediante correo electrónico, y

Teams,  y  eventualmente  se  también se realizará alguna actividad de tutoría grupal en

horario  de  clase mediante BB Collaborate. Por otra parte, tal y como se viene haciendo

desde  el  inicio  de  la docencia no presencial, las consultas de los alumnos se seguirán

atendiendo  a  la mayor brevedad posible cualquier día de la semana y a cualquier hora,

según disponibilidad de la profesora. 

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Matemática Aplicada a Sistemas de Información

Página 2 de 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 374 de 553



Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

4.3.4. Sistemas Inteligentes (SI/2060029)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Sistemas Inteligentes

Código asigantura: 2060029

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  utilizarán  las  herramientas que proporciona la plataforma de enseñanza virtual que

la    Universidad  de  Sevilla  ha  dispuesto  para  la docencia. En particular, se utilizarán

vídeos para las
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explicaciones  teóricas  y    la resolución de ejercicios  seleccionados, que en la mayoría

de  los  casos  se  proponen  con  antelación  a  los  alumnos  para  fomentar  su trabajo

personal  de  los temas tratados y así entender mejor la resolución propuesta. También

se   empleará   la  plataforma  de  enseñanza  virtual  para  poner  a  disposición  de los

alumnos    las  transparencias  utilizadas  en  dichos  vídeos  así como las relaciones de

problemas  y  otros materiales (programas, enlaces, lecturas complementarias, etc.) que

se consideren útiles como respaldo al aprendizaje de los alumnos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  alternativa  por  curso  se  llevará  a  cabo  mediante  dos  exámenes. El

primero  corresponderá  a  los  cinco  primeros  temas  del programa  y el segundo a los

cuatro temas restantes. Cada uno de ellos con un peso de 5 puntos sobre la calificación

final.

Ambos  exámenes se realizarán online en directo, durante el horario de clase  y tendrán

una  duración  máxima    de  2  horas  que  se  fijará con antelación. El enunciado de los

ejercicios  que  forman  el  examen  estará  disponible  para  cada  alumno  (usando los

medios  provistos por la plataforma de enseñanza virtual) 10 minutos antes del inicio del

examen.  La solución de cada ejercicio deberá ser escrita  a mano en un folio del que se

enviará una fotografía (o imagen escaneada)  en el momento de entregar el examen.

Cada examen llevará como primera condición, aceptar una declaración sobre integridad

académica en la parte superior. La entrega del examen supone la firma de la aceptación

de tal declaración. 

La  fecha  del  primer examen será el viernes 22 de mayo, abarcando los cinco primeros

temas  del curso. El segundo examen se realizará el último día de clase de acuerdo con

el  calendario  lectivo  vigente,  es  decir,  el último viernes lectivo  de junio (viernes 5 de

junio) y abarcará el resto del contenido impartido. 

El  examen  oficial  seguirá  el  mismo  procedimiento  y  se realizará en la fecha y horas

aprobadas por el centro.
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El alumno/a que por cualquier circunstancia no pueda llevar a cabo el nuevo sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Con  carácter general se atenderán las tutorías en su horario habitual a través de correo

electrónico.  El  horario  de  tutorías  se  encuentra anunciado públicamente en el tablón

virtual de departamento, https://www.cs.us.es/tablon/tutorias.php

Si  el  número  de  consultas  lo  hace  recomendable  se  considerará  la  posibilidad de

habilitar  foros de discusión en la plataforma de enseñanza virtual  para  la resolución de

dudas frecuentes.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  utilizarán  las  herramientas que proporciona la plataforma de enseñanza virtual que

la    Universidad  de  Sevilla  ha  dispuesto  para  la docencia. En particular, se utilizarán

vídeos para las

explicaciones  teóricas  y    la resolución de ejercicios  seleccionados, que en la mayoría
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de  los  casos  se  proponen  con  antelación  a  los  alumnos  para  fomentar  su trabajo

personal  de  los temas tratados y así entender mejor la resolución propuesta. También

se   empleará   la  plataforma  de  enseñanza  virtual  para  poner  a  disposición  de los

alumnos    las  transparencias  utilizadas  en  dichos  vídeos  así como las relaciones de

problemas  y  otros materiales (programas, enlaces, lecturas complementarias, etc.) que

se consideren útiles como respaldo al aprendizaje de los alumnos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  alternativa  por  curso  se  llevará  a  cabo  mediante  dos  exámenes. El

primero  corresponderá  a  los  cinco  primeros  temas  del programa  y el segundo a los

cuatro temas restantes. Cada uno de ellos con un peso de 5 puntos sobre la calificación

final.

Ambos  exámenes se realizarán online en directo, durante el horario de clase  y tendrán

una  duración  máxima    de  2  horas  que  se  fijará con antelación. El enunciado de los

ejercicios  que  forman  el  examen  estará  disponible  para  cada  alumno  (usando los

medios  provistos por la plataforma de enseñanza virtual) 10 minutos antes del inicio del

examen.  La solución de cada ejercicio deberá ser escrita  a mano en un folio del que se

enviará una fotografía (o imagen escaneada)  en el momento de entregar el examen.

Cada examen llevará como primera condición, aceptar una declaración sobre integridad

académica en la parte superior. La entrega del examen supone la firma de la aceptación

de tal declaración. 

La  fecha  del  primer examen será el viernes 22 de mayo, abarcando los cinco primeros

temas  del curso. El segundo examen se realizará el último día de clase de acuerdo con

el  calendario  lectivo  vigente,  es  decir,  el último viernes lectivo  de junio (viernes 5 de

junio) y abarcará el resto del contenido impartido. 

El  examen  oficial  seguirá  el  mismo  procedimiento  y  se realizará en la fecha y horas

aprobadas por el centro.
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El alumno/a que por cualquier circunstancia no pueda llevar a cabo el nuevo sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Con  carácter general se atenderán las tutorías en su horario habitual a través de correo

electrónico.  El  horario  de  tutorías  se  encuentra anunciado públicamente en el tablón

virtual del departamento, https://www.cs.us.es/tablon/tutorias.php

Si  el  número  de  consultas  lo  hace  recomendable  se  considerará  la  posibilidad de

habilitar  foros de discusión en la plataforma de enseñanza virtual  para  la resolución de

dudas frecuentes.
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4.3.5. Sistemas de Información Empresiales (SIE/2060028)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Sistemas de Información Empresiales

Código asigantura: 2060028

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  han  pasado  a  impartirse  de  manera  virtual  a  través  de  la herramienta

Blackboard  Collaborate  de  la plataforma de Enseñanza Virtual respetando los horarios

de  las  sesiones  docentes  y  se  ha  utilizado  la  publicación  de videos realizados con

Kaltura  para  flexibilizar  la  realización  de  los  ejercicios de laboratorio por parte de los
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alumnos en los distintos horarios de laboratorio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se  mantienen  los  procedimientos  para la evaluación continua, basada principalmente

en  la  entrega  de  trabajos  de  laboratorio  y  el  desarrollo  de proyectos en equipo. La

prueba   de  evaluación  final  basada  en  un  examen  teórico-práctico  de  adaptará al

entorno de EV.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se  mantiene  un  horario  abierto  para  resolver  dudas por email y para solicitar sesión

online vía EV (BB Collaborate) en horario flexible acordado entre alumno y profesor. 
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4.3.6. Sistemas Orientados a Servicios (SOS/2060030)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Sistemas Orientados a Servicios

Código asigantura: 2060030

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Blackboard Collaborate

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
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Se  anula  el  conjunto  de  Tests  (MT)  para  trasladar  el  peso  correspondiente en los

entregables  obligatorios  y  opcionales que tendrán una periodicidad mas amplia con un

nuevo peso comprendido entre 70% y 85% sobre la nota final de la convocatoria.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
No han sufrido cambios. 
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4.4. Cuarto

4.4.1. Acceso Inteligente a la Información (AII/2060032)

La adenda para todos los grupos de esta asignatura está incluida en la titulación de
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores (??).
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4.4.2. Aplicaciones de Soft Computing (ASC/2060044)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Aplicaciones de Soft Computing

Código asigantura: 2060044

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Electrónica

Departamento/s: Electrónica y Electromagnetismo

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  presenciales  en  el  aula  de  teoría y en el laboratorio se han sustituido por

clases virtuales usando Blackboard Collaborate Ultra. Las actividades planificadas no se

han  modificado  porque  los  alumnos  las  pueden llevar a cabo usando software libre y

todo el material que se les proporciona en enseñanza virtual (Blackboard).
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  Nota  de todos los Bloques de la asignatura (I, II y III) se obtiene de la evaluación de

trabajos prácticos.

La  Nota  Final  se  obtiene  como 2/3 de la Nota de los Bloques I y II más 1/3 de la Nota

del Bloque

III.

La  evaluación continua y de la convocatoria oficial se harán en base a la entrega de las

soluciones  a  los  trabajos prácticos planteados a través de la plataforma de enseñanza

virtual y entrevistas por videoconferencia.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  tutorías han continuado y continuarán en forma online en los horarios establecidos,

usando correo electrónico y Blackboard Collaborate Ultra.
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4.4.3. Criptografía (C/2060046)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Criptografía

Código asigantura: 2060046

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  de teoría, problemas y prácticas se desarrollan en el mismo horario habitual

establecido   desde   principio   de   curso,   utilizando   salas   de  videoconferencia con

BlackBoard Collaborate Ultra, compartiendo presentaciones PowerPoint y compartiendo

pantallas  de  aplicaciones como LIMEX. Además, se realizan, a lo largo de las sesiones
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de  clase,  miniencuestas  de  autoevaluación.  Todo  lo anterior, integrado y coordinado

desde  la  plataforma de Enseñanza Virtual. No hay cambios respecto de las actividades

planificadas inicialmente.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
El  sistema  de  evaluación  continua  consistía originalmente en la exposición oral de un

trabajo  de  cierto  nivel  con  respecto  al temario y la entrega de una memoria. Se le da

mayor  entidad  y  peso  que el que tenía inicialmente, así se valorará la participación de

los  alumnos  asistentes a las exposiciones de los trabajos de sus compañeros. Además

se  harán  encuestas  razonadas  evaluables  para  las  que se utilizará Microsoft Forms

(licenciado  por  la  US  como  parte de Microsoft 365) y se pedirá su cumplimentación a

todos   los   alumnos;   de   esta  forma  las  actividades  programadas  pueden sustituir

completamente la necesidad de un examen parcial escrito ya que la exposición es oral y

personalizada, pudiendo asimilarse a un examen oral.

Se  incluyen  algunas  actividades extra para subir nota hasta un total de un punto sobre

los 10 de la asignatura. Dichas actividades de carácter opcional, en número variable, se

irán  presentando  a los alumnos a lo largo del periodo docente que resta para finalizar y

sumarán un máximo de un punto.

A  excepción  del  examen  parcial  escrito,  todas las actividades evaluables ya estaban

programadas  desde  principio de curso y se mantienen. Todas las entregas tienen lugar

a  través  de  BlackBoard  y  solo  los alumnos que no aprueben por evaluación continua

tendrán  que  hacer  un  examen  oral  a  través  de  Blackboard. No hay cambios en los

criterios de evaluación ni en los porcentajes.

Los  exámenes  de  convocatoria  oficial,  se  mantienen igualmente en fecha y horario a

determinar  por  la  E.T.S.I.I.  y el formato on line consistirá en la respuesta oral a través

de  videoconferencia  de  preguntas  diferenciadas  para  cada  estudiante,  similar a los

procedimientos   on   line   seguidos   durante   la   evaluación   continua,   con entrega,

seguimiento y custodia a través de la plataforma Blackboard.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá
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elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En  lo que resta de curso, y salvo aviso con suficiente antelación al alumnado, el horario

de  tutorías  del grupo se mantiene en un régimen abierto (que incluye el horario oficial),

de  modo  que  cualquier  alumno puede solicitar tutorías a la hora que desee. Para ello,

se   dispone   de   una   sala   de   estudio   permanente  mediante  videoconferencia en

BlackBoard  Collaborate  Ultra,  dentro  de la plataforma de Enseñanza Virtual. Además,

se   amplía   la   atención   al   alumnado   en  tutorías  mediante  consultas  por correos

electrónicos  que serán atendidos a la mayor brevedad posible, según disponibilidad del

profesor, cualquier día y a cualquier hora.
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4.4.4. Computación Móvil (CM/2060045)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Computación Móvil

Código asigantura: 2060045

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
1. Herramientas

a.  Blackboard  (enseñanza virtual): compartición de material docente (escrito), sesiones

de  videoconferencia  con  blackboard  collaborate  ultra para sesiones de seguimiento y
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tutorias (1 hora por grupo de 2-4 alumnos a la semana)

b.  Correo  electrónico:  resolución de dudas y concertar modificar citas para blackboard

collaborate ultra. Envíos de los trabajos.

c. Microsoft Teams: chat y calendario.

2. Docencia teórica

El  contenido  de  las  sesiones  teóricas  se  encuentra  disponible para los alumnos por

Enseñanza  Virtual.  En  las  sesiones  de  control  y  tutorias se tratan las dudas con los

alumnos

3. Docencia de laboratorio

Se  imparte  una  sesión  de  laboratorio semanal (según necesidades de los grupos) en

forma  de  sesión  de control y tutorias sobre el trabajo de la asignatura realizado por los

alumnos  en grupo de forma personalizada para cada grupo. Las sesiones se hacen por

grupo de trabajo (2-4 alumnos).

Este   trabajo   consiste  en  la  realización  de  un  programa  para  dispositivos móviles

(Android)  en  grupos  de  alumnos  de  2  a 4 alumnos. Cada grupo desarrolla su propio

trabajo  diferente  a  los  demás  grupos.  El  alumnado  posee,  como  apoyo, un boletín

explicativo  de  la  sesión  y realizan el trabajo en casa usando sus propios teléfonos. En

las  sesiones  de control voy haciendo un seguimiento del desarrollo del trabajo que van

realizando    los    grupos,    ayudandoles    a   resolver   las   dificultades   que   se  van

presentandolos  y guiandolos en el desarrollo y aprendizaje, mediante explicaciones por

videoconferencia,  recomendación  de  recursos  online,  y  consultas sobre el código en

general.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Debido  al  alto  contenido  práctico de esta asignatura la evaluación de la asignatura se
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realiza mediante la realización individual o en grupo de un trabajo de programación para

dispositivos  móviles,  en  cuyo  desarrollo  es  tutorado  de forma continua a lo largo del

cuatrimestre.

1. Evaluación contínua

El  alumno  desarrolla  en  grupo  un  trabajo de programación para dispositivos móviles.

Cada  grupo  presentará  de forma colectiva a través de videoconferencia, o enviando el

material  audiovisual  correspondiente,  junto  al  código  fuente,  el  trabajo desarrollado

durante el curso bajo la tutoria del profesor.

2. Evaluación ordinária

El  alumno  deberá  desarrollar  una aplicación para dispositivos móviles que tendrá que

presentar y defender de forma individual por videoconferencia

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El  alumnado  dispone  de  los  medios  clásicos  de  tutorización  no presencial basados

correos electrónicos.

Durante   el   periodo   de   docencia  no  presencial  se  añade  un  chat  en blackboard

collaborate   ultra   para   resolución   ágil   de   dudas   con  posibilidad  de  tutorías por

videoconferencia.
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El  horario  oficial  de tutorías del profesorado se mantiene, estando disponible online en

dicho  horario  para  responder  en  la  medida  de  lo  posible  las  consultas  por correo

electrónico y por videoconferencia.

fuera  de  este  horario,  se  cita  a  los alumnosía de lunes a viernes en el tramo horario

propuesto y pactado con ellos.
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4.4.5. Estadística Computacional (EC/2060047)

La adenda para todos los grupos de esta asignatura está incluida en la titulación de
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software (3.4.2).

4.4.6. Gestión de la Producción (GP/2060048)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Gestión de la Producción

Código asigantura: 2060048

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Organización de Empresas

Departamento/s: Organización Industrial y Gestión Emp.I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Enseñanza Virtual - Blackboard Collaborative

La  prueba de conocimiento del bloque I se vio modifcada por la suspensión de clases y

se ha reprogramado para el último de clases no presenciales de la asignatura.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los  criterios  no  se  modifican.  El  procedimiento de evaluación será no presencial con

Enseñanza  Virtual, basado en realizar test y ejercicios que el alumno deberá enviar por

EV  al  profesor en el tiempo estipulado. Se solicitará al alumno el uso de cámara en las

pruebas de evaluación.

En  caso  de  fallo  técnico  puntual  debidamente  justificado  durante  la  realización del

examen  online,  se  podría  evaluar  al  estudiante  afectado  mediante  un  examen oral

online.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En cualquier momento, via email.
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4.4.7. Inteligencia Empresarial (IE/2060049)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Inteligencia Empresarial

Código asigantura: 2060049

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  utiliza  Blackboard  Collaborate  para  la  impartición de clases on-line respetando el

horario  del  curso. El resto de actividades planificadas en la asignatura (presentaciones

de trabajos, etc.) se realizarán también a través de este medio.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  cuanto  a  la  evaluación  continua de la asignatura, no sufre cambios. La evaluación

mediante  examen  pasará  a  realizarse  mediante  un  examen  on-line  a  través  de la

plataforma Blackboard Collaborate.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  horarios  de  tutorías  siguen siendo los ya planificados durante el curso: martes de

17:30  a  19:30,  miércoles  de  10:30  a  12:30,  y  viernes  de 9:30 a 11:30. Las tutorías

también se atenderán a través de Blackboard Collaborate.
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4.4.8. Modelado y Análisis de Requisitos en Sistemas de Información (MARSI/2060050)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Modelado   y   Análisis   de   Requisitos   en  Sistemas de

Información

Código asigantura: 2060050

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
No se han modificado actividades previstas. 
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Se  han  realizado  todas  las  clases  en  el  horario  previsto  a  través  de la plataforma

institucional BlackBoard/Microsoft Teams. Los alumnos disponían de videos explicativos

sobre  el  contenido teórico en la plataforma institucional Blackboard. Para la realización

de  los  ejercicios  y  el  desarrollo del proyecto de prácticas (en horario de clase) se han

utilizado las siguientes plataformas colaborativas externas (no previstas inicialmente):

- MURAL, https://www.mural.co/

- CUCUMBER STUDIO, https://studio.cucumber.io/

- STORIES ON BOARD, https://app.storiesonboard.com/

Para  la  realización  de  los  Tests  de  evaluación  y exámenes previstos se ha utilizado

SMOWL de Blackboard.

  

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
No  se  han introducido nuevos procedimientos de evaluación ni cambios en los criterios

de evaluación.

El  alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar a cabo el sistema de evaluación

propuesto,  y  en  consecuencia  superar  la  asignatura,  deberá  elevar y acreditar (a la

mayor  brevedad  y  en  todo  caso  con  la  suficiente  antelación a la celebración de las

pruebas   de   evaluación)   solicitud   de  reconocimiento  de  alumno  con necesidades

académicas   especiales   en   el   contexto   del  COVID19,  dirigida  a  la  Comisión de

Seguimiento   de  Planes  de  Estudio.  Dada  la  excepcionalidad  de  la  situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
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Se   han  realizado  tutorías  a  través  del  correo,  Skype  y  la  plataforma institucional

Blackboard/Microsoft  Teams. A continuación se indican los horarios de tutorías de cada

profesor de la asignatura:

Domínguez Mayo, Francisco José (coordinador)

- Lunes de 9:30 a 12:30, jueves de 11:00 a 14:00

Gutiérrez Rodríguez, Javier Jesús

lunes  de 17:30 a 18:30, miércoles de 18:30 a 19:30, jueves de 16:00 a 17:30, jueves de

19:00 a 20:00, miércoles de 12:00 a 14:30
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4.4.9. Modelos de Computación y Complejidad (MCC/2060051)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Modelos de Computación y Complejidad

Código asigantura: 2060051

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
En cuanto a las herramientas virtuales utilizadas:

*       Contenidos:       se       encuentran       en       la       web      de      la     asignatura:
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http://www.cs.us.es/cursos/mcc-2019/.   Incluye   toda  la  información  sobre  la misma,

temas, ejercicios, instrucciones, anuncios, etc.

*  Anuncios:  además de la página anterior, se ha habilitado un espacio en la Plataforma

de  Enseñanza  Virtual  (PEV):  https://ev.us.es. Los anuncios importantes se efectúan a

través  de  la  misma, de modo que llegue un correo a todo el alumnado matriculado a la

misma de forma inmediata tan pronto como se pone el anuncio.

*  Clases:  las primeras semanas se proporcionó el material con materiales ampliamente

extendidos  en la web de la asignatura. Además, las últimas semanas se ha comenzado

a  impartir  clase  virtual  a  través  de  la herramienta Blackboard Collaborate Ultra de la

Plataforma   de   Enseñanza   Virtual   (PEV):   https://ev.us.es (audio-videoconferencia,

compartición  de  pantalla, pizarra, etc.)activando adicionalmente la opción de grabación

de las sesiones, de modo que puedan acceder los alumnos fuera del horario de clase.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Como  es  preceptivo,  de  acuerdo  con  los  Estatutos  de  la Universidad de Sevilla, se

realizará

una evaluación continua que permitirá aprobar la asignatura "por curso", y será optativa

para el alumnado. Además, existirá una evaluación final.

* Evaluación continua

Constará de dos partes:

(a) Desarrollo de tareas propuestas: A lo largo de este periodo excepcional y a

través de la página web de la asignatura, se formularán una serie de tareas que se

han de entregar, a través del correo electrónico, en un cierto plazo. Al respecto, el
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alumno dispone de la posibilidad de solicitar tutorías online para disipar cualquier

tipo de dudas. Estas tareas serán complementadas con aquellas que, lo largo del

desarrollo normal del curso, fueron propuestas en su día.

(b) Examen online individualizado: El alumno que haya optado por la evaluación

continua,   deberá   realizar   un  examen  individual.  Este  se  realizará  a  través  de la

plataforma de la Ense¿nanza Virtual y tendrá una duración aproximada de una

hora. La prueba constará de una serie de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos,

centrados    en    la    parte    del    programa   desarrollada   durante   este   periodo  de

excepcionalidad.

* Evaluación final

Constará de un único examen "a distancia" que se realizará de forma individualizada

y online, a través de la plataforma de la Ense¿nanza Virtual. Tendrá una duración

aproximada de dos horas y constará de una serie de cuestiones teóricas y ejercicios

prácticos, relativos al temario completo desarrollado a lo largo del curso. El alumno que

decida presentarse a esta evaluación, deberá comunicarlo al profesor, a fin de que se le

asigne día y hora para su realización.

Se podrán presentar los alumnos que no hayan superado la evaluación continua, así

como aquellos otros que no hubieran optado por dicha modalidad.

Nota:  el  alumno/a  que  por  circunstancias no pueda llevar a cabo el nuevo sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Modelos de Computación y Complejidad

Página 3 de 4

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 403 de 553



elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
El  temario  de  la  asignatura  se  adapta  a la nueva situación, afectando al inicialmente

propuesto en el Programa Docente, en los siguientes términos:

* Se impartirán sólo dos temas relativos a la teoría de la Complejidad Computacional: en

el  primero  de  ellos  se  abordarán  las  nociones  básicas de dicha teoría; y el segundo

estará centrado en la presentación del problema central que, además, es uno de los

problemas centrales de la Ciencia: el problema P versus NP.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Además   del  mantenimiento  de  los  horarios  de  tutorías  oficiales,  que permanecen

inalterados,   se   está   atendiendo   al   alumnado   con  especial  dedicación  al correo

electrónico,  y  previa  cita  (también  por  correo)  a  través  de  las  salas virtuales de la

plataforma antes mencionada.
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4.4.10. Tecnología, Informática y Sociedad (TIS/2060052)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Tecnología, Informática y Sociedad

Código asigantura: 2060052

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Tanto  las sesiones de aula como las de laboratorio siguen manteniendo su estructura y

horario habitual y se realizan a través de la plataforma de Enseñanza Virtual Blackboard

Collaborate  Ultra.  Las  sesiones  son  creadas  con  antelación  y  los  alumnos pueden

participar  a  través  del micrófono o simplemente con la opción del chat. Para impartir el
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temario  de  la asignatura se comparten y explican a través de la plataforma, las mismas

transparencias que se utilizan de manera presencial.

Las  sesiones  de  laboratorio  se  realizan  de  forma similar y posteriormente el alumno

entrega por vía telemática (correo eletrónico) el desarrollo de cada una de ellas. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Con   respecto   a   los   procedimientos   de  evaluación,  el  proyecto  de  la asignatura

contempla  que  para  la  vía  alternativa  los  alumnos  deben  "elaborar  un  trabajo que

procederán a exponer a sus compañeros, apoyando su

exposición  con  la  proyección de transparencias". En caso que el alumno opte por esta

vía,  puede  elaborar su trabajo para enviarlo de forma telemática y presentarlo ante sus

compañeros a través de la Enseñanza Virtual Blackboard Collaborate Ultra.

Además,  el  control  de  lectura del libro relacionado con la asignatura que cada alumno

debe   realizar   de   forma  obligatoria,  también  se  lleva  a  cabo  a  partir  de trabajos

individuales. 

Para   el   examen   de   convocatoria   que   constará   de   un   conjunto   de preguntas

relacionadas con los aspectos

teóricos  y  prácticos  de  la  materia,  el  profesor  elaborará un banco de preguntas y el

alumno  tendrá  que  responder  de forma aleatoria a una selección de las mismas. Si el

número  de  alumnos  presentados  a  esta  convocatoria  lo  permite,  dicho  examen se

llevará  a  cabo  de  forma  oral a través de la Enseñanza Virtual Blackboard Collaborate

Ultra.  En  caso  contrario  se  utilizarán  las  herramientas  de evaluación disponibles en

dicha plataforma. 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá
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elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los horarios de tutorías son:

Martes 10:30-14:30

Jueves 10:15-12:15

A través de la dirección de correo mmiro@us.es
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5. Grado en Ingeniería de la Salud

5.1. Primero

5.1.1. Ampliación de Cálculo (AC/2260002)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Ampliación de Cálculo

Código asigantura: 2260002

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Matemática Aplicada

Departamento/s: Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
En  el  espacio  de  que  dispone  la  asignatura en Enseñanza Virtual, desde el inicio de

curso  se  habilitó  diversa  información  en  pdf:  apuntes,  transparencias,  boletines de

problemas  y  exámenes  resueltos.  La  adaptación  consiste  en  añadir  al  material ya
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existente  multitud de píldoras con vídeos explicativos (elaborados por los profesores de

la  asignatura  por medio de Kaltura) de la teoría y problemas que la ilustran, abarcando

el  curso  completo, desde el momento en que se suspendieron las clases presenciales;

que los alumnos pueden consultar de manera asíncrona.

Adicionalmente,  se  ha  habilitado  un  canal de la asignatura en MS Teams, de manera

que   los  profesores  están  disponibles  (preferiblemente  por  este  canal,  para mayor

beneficio  de  todos  los  alumnos; aunque también por correo electrónico) para resolver

cuantas  dudas  se  eleven.  Esta  atención  está  garantizada  en los horarios de clase y

tutoría  habituales,  que se heredan y conservan del periodo presencial de la asignatura;

aunque la realidad dicta que esta atención está disponible de continuo.

No hay cambios respecto de las actividades planificadas inicialmente.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Según  directrices  recibidas,  ¿en  la  medida  de  lo  posible,  se  recomienda reducir al

mínimo,  dentro  de  la evaluación total de la asignatura, la valoración de la actividad del

examen   y   otorgar   proporcionalmente   mayor   valoración   (porcentaje)   a  aquellas

actividades más fácilmente adaptables al sistema online¿. 

Siguiendo   esta   recomendación,   la   asignatura  adapta  los  sistemas contemplados

inicialmente, del siguiente modo:

A.	Evaluación alternativa.

-	Cada  una  de  las  4  prácticas  de  laboratorio  (proyectos individuales síncronos, con

enunciados  personalizados  para  cada  alumno),  pasan a puntuar sobre 1, en lugar de

sobre  0,3  (se  aplicará  una  homotecia  correctora a la puntuación obtenida en las tres

prácticas   realizadas   antes   de   la  suspensión  de  clases  presenciales,  dándose la

oportunidad  de  recuperarlas  a  aquellos  alumnos  que así lo manifiesten). Se realizan

mediante actividades específicas de Enseñanza Virtual.

-	Cada  uno  de  los  2  trabajos  en  grupo  (proyectos grupales asíncronos; además del

documento  en  pdf  que  corresponda,  se  solicita  que  cada  alumno  aporte  un vídeo
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explicando  una  parte del proyecto), pasan a puntuar sobre 1, en lugar de sobre 0,4. Se

realizan mediante actividades específicas de Enseñanza Virtual.

-	Cada  uno  de  los 2 controles (pruebas escritas abiertas síncronas tipo test en las que

se  permite  el uso de SAGE, con enunciados personalizados para cada alumno), pasan

a  puntuar sobre 2, en lugar de sobre 4. Se realizan mediante actividades específicas de

Enseñanza Virtual, a través de las cuales se sube la respuesta (incluyendo archivo .sws

ó  sagews  o  documento  pdf  que  justifique las respuestas dadas), acompañado de un

pequeño   vídeo   del  estudiante  defendiendo  sucintamente  lo  que  ha  hecho  (en su

defecto,  se  solicita  una  foto  del  estudiante  mostrando  los  documentos  del examen

presentado).

-	Se  habilita  una  vídeo-sesión  de  entrevistas  para  que,  en  aquellos  casos  que se

determine, los alumnos defiendan sus trabajos de evaluación (examen oral síncrono).

B.	Convocatorias Ordinarias

-	Los    alumnos   completarán/recuperarán   las   entregas   que   correspondan   de  la

evaluación  alternativa,  pudiendo  consolidar  a  su  elección  cualesquiera  de entre las

calificaciones ya obtenidas.

Fechas tentativas de evaluación:

-	Control 1: miércoles 6 de mayo, en horario de clase.

-	Recuperación de prácticas (1, 2 y/o 3): viernes 8 de mayo, en horario de clase.

-	Entrega   trabajo   en   grupo   2  (en  la  entrega  a  realizar  a  través  de  la actividad

correspondiente  de la Enseñanza Virtual, además de la memoria en pdf, se sustituye la

vídeo-entrevista  grupal síncrona por la subida de vídeos cortos en los que cada alumno

del grupo expone sucintamente una parte del trabajo): miércoles 27 de mayo.

-	Control 2: viernes 29 de mayo, en horario de clase.

-	Práctica 4: miércoles 3 de junio, en horario de clase.
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-	Vídeo entrevistas: viernes 5 de junio, en horario de clase.

-	Convocatorias Ordinarias: las que determine el Centro.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se ha habilitado un canal de la asignatura en MS Teams, de manera que los profesores

están  disponibles  (preferiblemente  por  este  canal,  para mayor beneficio de todos los

alumnos;   aunque  también  por  correo  electrónico)  para  resolver  cuantas  dudas se

eleven. Esta atención está garantizada en los horarios de clase y tutoría habituales, que

se  heredan  y  conservan  del  periodo  presencial  de  la asignatura; aunque la realidad

dicta que esta atención está disponible de continuo.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
En  el  espacio  de  que  dispone  la  asignatura en Enseñanza Virtual, desde el inicio de

curso  se  habilitó  diversa  información  en  pdf:  apuntes,  transparencias,  boletines de

problemas  y  exámenes  resueltos.  La  adaptación  consiste  en  añadir  al  material ya

existente  multitud de píldoras con vídeos explicativos (elaborados por los profesores de

la  asignatura  por medio de Kaltura) de la teoría y problemas que la ilustran, abarcando

el  curso  completo, desde el momento en que se suspendieron las clases presenciales;

que los alumnos pueden consultar de manera asíncrona.

Adicionalmente,  se  ha  habilitado  un  canal de la asignatura en MS Teams, de manera

que   los  profesores  están  disponibles  (preferiblemente  por  este  canal,  para mayor

beneficio  de  todos  los  alumnos; aunque también por correo electrónico) para resolver

cuantas  dudas  se  eleven.  Esta  atención  está  garantizada  en los horarios de clase y

tutoría  habituales,  que se heredan y conservan del periodo presencial de la asignatura;

aunque la realidad dicta que esta atención está disponible de continuo.
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No hay cambios respecto de las actividades planificadas inicialmente.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Según  directrices  recibidas,  ¿en  la  medida  de  lo  posible,  se  recomienda reducir al

mínimo,  dentro  de  la evaluación total de la asignatura, la valoración de la actividad del

examen   y   otorgar   proporcionalmente   mayor   valoración   (porcentaje)   a  aquellas

actividades más fácilmente adaptables al sistema online¿. 

Siguiendo   esta   recomendación,   la   asignatura  adapta  los  sistemas contemplados

inicialmente, del siguiente modo:

A.	Evaluación alternativa.

-	Cada  una  de  las  4  prácticas  de  laboratorio  (proyectos individuales síncronos, con

enunciados  personalizados  para  cada  alumno),  pasan a puntuar sobre 1, en lugar de

sobre  0,3  (se  aplicará  una  homotecia  correctora a la puntuación obtenida en las tres

prácticas   realizadas   antes   de   la  suspensión  de  clases  presenciales,  dándose la

oportunidad  de  recuperarlas  a  aquellos  alumnos  que así lo manifiesten). Se realizan

mediante actividades específicas de Enseñanza Virtual.

-	Cada  uno  de  los  2  trabajos  en  grupo  (proyectos grupales asíncronos; además del

documento  en  pdf  que  corresponda,  se  solicita  que  cada  alumno  aporte  un vídeo

explicando  una  parte del proyecto), pasan a puntuar sobre 1, en lugar de sobre 0,4. Se

realizan mediante actividades específicas de Enseñanza Virtual.

-	Cada  uno  de  los 2 controles (pruebas escritas abiertas síncronas tipo test en las que

se  permite  el uso de SAGE, con enunciados personalizados para cada alumno), pasan

a  puntuar sobre 2, en lugar de sobre 4. Se realizan mediante actividades específicas de

Enseñanza Virtual, a través de las cuales se sube la respuesta (incluyendo archivo .sws

ó  sagews  o  documento  pdf  que  justifique las respuestas dadas), acompañado de un

pequeño   vídeo   del  estudiante  defendiendo  sucintamente  lo  que  ha  hecho  (en su

defecto,  se  solicita  una  foto  del  estudiante  mostrando  los  documentos  del examen

presentado).

-	Se  habilita  una  vídeo-sesión  de  entrevistas  para  que,  en  aquellos  casos  que se

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Ampliación de Cálculo

Página 5 de 7

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 412 de 553



determine, los alumnos defiendan sus trabajos de evaluación (examen oral síncrono).

B.	Convocatorias Ordinarias

-	Los    alumnos   completarán/recuperarán   las   entregas   que   correspondan   de  la

evaluación  alternativa,  pudiendo  consolidar  a  su  elección  cualesquiera  de entre las

calificaciones ya obtenidas.

Fechas tentativas de evaluación:

-	Control 1: miércoles 6 de mayo, en horario de clase.

-	Recuperación de prácticas (1, 2 y/o 3): viernes 8 de mayo, en horario de clase.

-	Entrega   trabajo   en   grupo   2  (en  la  entrega  a  realizar  a  través  de  la actividad

correspondiente  de la Enseñanza Virtual, además de la memoria en pdf, se sustituye la

vídeo-entrevista  grupal síncrona por la subida de vídeos cortos en los que cada alumno

del grupo expone sucintamente una parte del trabajo): miércoles 27 de mayo.

-	Control 2: viernes 29 de mayo, en horario de clase.

-	Práctica 4: miércoles 3 de junio, en horario de clase.

-	Vídeo entrevistas: viernes 5 de junio, en horario de clase.

-	Convocatorias Ordinarias: las que determine el Centro.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se ha habilitado un canal de la asignatura en MS Teams, de manera que los profesores

están  disponibles  (preferiblemente  por  este  canal,  para mayor beneficio de todos los

alumnos;   aunque  también  por  correo  electrónico)  para  resolver  cuantas  dudas se

eleven. Esta atención está garantizada en los horarios de clase y tutoría habituales, que

se  heredan  y  conservan  del  periodo  presencial  de  la asignatura; aunque la realidad

dicta que esta atención está disponible de continuo.
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5.1.2. Estadística (E/2260007)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Estadística

Código asigantura: 2260007

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Estadística e Investigación Operativa

Departamento/s: Estadística e Investigación Operativa

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se   mantienen   todas   las   actividades   planificadas   en   el  proyecto  docente  de la

asignatura,  con  la  salvedad  de que serán realizadas de forma no presencial mediante

los  recursos  electrónicos  para  la  enseñanza  virtual  disponibles en la Universidad de
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Sevilla.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los   procedimientos   de   evaluación   especificados   en   el   proyecto  docente  de la

asignatura,  se  modifican  en  la  evaluación  alternativa,  de  forma  que se desarrollará

mediante  la realización de tres pruebas realizadas de forma no presencial y de trabajos

personales  (individuales  y/o en grupo), exposiciones, y participación en las actividades

propuestas.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   respetará  el  horario  de  tutorías  publicado  en  la  web  del  departamento  con la

salvedad   de   que  serán  realizadas  de  forma  no  presencial  mediante  los recursos

electrónicos   para   la   enseñanza    virtual  disponibles  en  la  Universidad  de Sevilla.

También se atenderán las consultas del alumnado efectuadas por otros medios como el

correo electrónico.  

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se   respetarán   todas   las   actividades   planificadas   en  el  proyecto  docente  de la

asignatura,  con  la  salvedad  de que serán realizadas de forma no presencial mediante

los  recursos  electrónicos  para  la  enseñanza  virtual  disponibles en la Universidad de

Sevilla.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Los   procedimientos   de   evaluación   especificados   en   el   proyecto  docente  de la

asignatura,  se  modifican  en  la  evaluación  alternativa,  de  forma  que se desarrollará

mediante  la realización de tres pruebas realizadas de forma no presencial y de trabajos
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personales  (individuales  y/o en grupo), exposiciones, y participación en las actividades

propuestas.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se   respetará  el  horario  de  tutorías  publicado  en  la  web  del  departamento  con la

salvedad   de   que  serán  realizadas  de  forma  no  presencial  mediante  los recursos

electrónicos   para   la   enseñanza    virtual  disponibles  en  la  Universidad  de Sevilla.

También se atenderán las consultas del alumnado efectuadas por otros medios como el

correo electrónico.  
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5.1.3. Física II (F2/2260008)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Física II

Código asigantura: 2260008

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Fisiología

Física Aplicada

Departamento/s: Fisiología Médica y Biofísica

Física Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se usan las siguientes herramientas:
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Para las clases teóricas y de Problemas:

  .- Apuntes de la Asignatura en formato pdf, disponible en la Ensañanza Virtual (EV)

   .- Collaborate Ultra. Todas las clases de Física 2 adscritas al Dpt. de Física Aplicada 1

se  imparten  a  través de esta plataforma en su horario respectivo y su grabación está a

disposición de los alumnos para su posterior consulta.

   .- Videos explicativos sobre aspectos particulares de la Asignatura (por ejemplo, sobre

la detallada resolución de algunos problemas tipo)

  .- Entrega de Problemas, creando para ello una Actividad específica para cada entrega

en EV.

Para las prácticas de Laboratorio. 

  .- Manual de Prácticas en formato pdf, disponible en EV.

    .-  Vídeos  explicativos  sobre  distintos  aspectos  novedosos  en la realización de las

prácticas.  Se  han  cambiado  el  montaje  de los circuitos y su medida en el laboratorio

por  simulaciones  mediante  el  software  libre  "Qucs".  La  instalación  y el uso de este

software  para llevar a cabo los distintos apartados de las prácticas se explican en estos

vídeos.

  .- Entrega de memorias de las prácticas mediante "Actividades" en EV.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
El departamento de Física Aplicada 1 tiene asignada 5 créditos de los 6 de esta 

asignatura. Los cambios señalados afectan a la evaluación de estos 5 créditos.

.- Entrega de problemas: 35%

.- Examen no presencial (en las fechas oficiales del examen final): 50%

.- Memorias de prácticas: 15%

El departamento de Fisiología Médica y Biofísica tiene asignado 1 crédito de la 

asignatura.  La  evaluación de esta parte se realizará sobre un examen no presencial en

la fecha oficial del examen final.

Debe entenderse que si un alumno no ha entregado problemas, la nota del examen final

no presencial pasa a contar un 85%.

El alumno/a que por circunstancias no pueda llevar a cabo el nuevo sistema de 

evaluación propuesto anteriormente, y en consecuencia superar la asignatura, deberá 

elevar y acreditar (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la 

celebración de las pruebas de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con 

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de 
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Seguimiento   de  Planes  de  Estudio.  Dada  la  excepcionalidad  de  la  situación, esta

solicitud 

se podrá trasladar por mediación de los profesores de la asignatura, Delegación de 

Alumnos o el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual. De ser admitida 

la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa consulta al 

alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
.- Se han establecido sesiones de tutorías en Collaborate Ultra. Lunes de 10:45 a 13:30.

.- Se atienden múltiples dudas por correo electrónico.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se usan las siguientes herramientas:

Para las clases teóricas y de Problemas:

  .- Apuntes de la Asignatura en formato pdf, disponible en la Ensañanza Virtual (EV)

  .- Collaborate Ultra. Todas las clases de Física 2 adscritas al Dpt. de Física Aplicada 

1 se imparten a través de esta plataforma en su horario respectivo y su grabación está a
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disposición de los alumnos para su posterior consulta. Las clases adscritas al Dpto. de 

Fisiología Médica y Biofísica se impartirán en la plataforma en horario de mañana para

los dos grupos. Los alumnos tendrán acceso a la grabación de las clases, así como a 

sesiones en horario de tarde para resolución de dudas.

  .- Videos explicativos sobre aspectos particulares de la Asignatura (por ejemplo, sobre 

la detallada resolución de algunos problemas tipo)

  .- Entrega de Problemas, creando para ello una Actividad específica para cada entrega

en 

EV.

Para las prácticas de Laboratorio. 

  .- Manual de Prácticas en formato pdf, disponible en EV.

  .- Vídeos explicativos sobre distintos aspectos novedosos en la realización de las 

prácticas.  Se  han  cambiado  el  montaje  de los circuitos y su medida en el laboratorio

por 

simulaciones mediante el software libre "Qucs". La instalación y el uso de este software 

para llevar a cabo los distintos apartados de las prácticas se explican en estos vídeos.
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  .- Entrega de memorias de las prácticas mediante "Actividades" en EV.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
El departamento de Física Aplicada 1 tiene asignada 5 créditos de los 6 de esta 

asignatura. Los cambios señalados afectan a la evaluación de estos 5 créditos.

.- Entrega de problemas: 35%

.- Examen no presencial (en las fechas oficiales del examen final): 50%

.- Memorias de prácticas: 15%

El departamento de Fisiología Médica y Biofísica tiene asignado 1 crédito de la 

asignatura.  La  evaluación de esta parte se realizará sobre un examen no presencial en

la fecha oficial del examen final.

Debe entenderse que si un alumno no ha entregado problemas, la nota del examen final

no presencial pasa a contar un 85%.

El alumno/a que por circunstancias no pueda llevar a cabo el nuevo sistema de 

evaluación propuesto anteriormente, y en consecuencia superar la asignatura, deberá 

elevar y acreditar (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la 

celebración de las pruebas de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con 

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión
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de 

Seguimiento   de  Planes  de  Estudio.  Dada  la  excepcionalidad  de  la  situación, esta

solicitud 

se podrá trasladar por mediación de los profesores de la asignatura, Delegación de 

Alumnos o el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual. De ser admitida 

la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa consulta al 

alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
.- Se han establecido sesiones de tutorías en Collaborate Ultra. Lunes de 10:45 a 13:30.

.- Se atienden múltiples dudas por correo electrónico.
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5.1.4. Gestión de Empresas (GE/2260009)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Gestión de Empresas

Código asigantura: 2260009

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Organización de Empresas

Departamento/s: Administración de Empresas y Marketing

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Herramientas  de  la  plataforma  de enseñanza virtual Blackboard Learn, especialmente

Blackboard Collaborate
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1. A partir del confinamiento, clases online.

2. Preparación de la materia del programa, exposición, entrega del texto, del fichero con

la  presentación  y  de  las  preguntas  y respuestas. Actividad realizada por los distintos

equipos. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Sistema de evaluación alternativa a los controles (EAC) estará compuesto por:

1.   Asistencia   a   clases   presenciales   (hasta   el   confinamiento)   y   online  (tras el

confinamiento).    Incluye    la    participación   del   estudiante,   contestando  preguntas

realizadas  en  clase  y  las  preguntas  que  se  plantean a los grupos que presentan los

temas. Peso: 25%

2. Entrega de los casos de cada uno de los temas y cuestiones adicionales. Peso: 25%

3. Preparación de la materia del programa, exposición, entrega del texto, del fichero con

la  presentación  y  de  las  preguntas  y respuestas. Actividad realizada por los distintos

equipos. Peso: 35%

4.  Trabajo  final:  Análisis  de  la  evolución  del  COVID 19 en cada uno de los países y

comunidades    autónomas    (asignados    aleatoriamente   a   cada   grupo   antes  del

confinamiento),  estudiando  y  valorando  las  medidas  que  se  están desarrollando en

cada  territorio.  Como  es  lógico,  el  trabajo  debe  utilizar  los  datos  y  la información

periodística  y  científica  que  se  está publicando en la actualidad. Tras el análisis de la

situación  y  observar  las  prácticas  exitosas que se han llevado a cabo en otros países

(Corea,   China,   etc.),  cada  grupo  puede  realizar  recomendaciones  adicionales. En

definitiva,   se  trataría  de  que  los  estudiantes  cooperen  en  grupo  para  analizar un

problema complejo y actual y elaboren un informe como comisión de estudio del COVID

19. Peso: 15%

El   estudiante   que   no   supere  la  evaluación  continua  o  prefiriera  no  optar  por la

evaluación  continua,  tendrá  la  posibilidad  de realizar el examen final de la asignatura

que, en principio, será en la fecha acordada oficialmente por el Centro y de tipo online.
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
MARTES   10:30-13:30

JUEVES   17:00-20:00

Correo electrónico y videoconferencia.

Grupo 2

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  imparte  normalmente  a traves de la plataforma Blackboard Collaborate

Ultra, en horario de clases normales, siguiendo el plan y programa propuesto al inicio de

curso.

 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se   prondrán   pruebas  parciales  de  contenidos  y  se  evaluarán  con  la herramienta

Wooclap (las parciales) y con ResponSUS la finales

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  horarios  de tutorias son los mismos que en la fase presencia, pero se atienden por

via emai o en Sala Virtual si el estudiante lo requiere
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5.1.5. Programación Orientada a Objetos (POO/2260010)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Programación Orientada a Objetos

Código asigantura: 2260010

Tipología: TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se han respetado los horarios de todas las sesiones docentes. Las clases han pasado a

impartirse  de  manera  virtual  a  través  de la herramienta Blackboard Collaborate de la

plataforma de Enseñanza Virtual.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Programación Orientada a Objetos

Página 1 de 4

Página 428 de 553



Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  se  efectuará  de  manera  no  presencial  mediante  la realización de un

trabajo de curso.

La calificación final se calculará de la siguiente forma:

¿	Prueba escrita realizada antes de la declaración del estado de alarma: 1 punto

¿	Trabajo de curso: 9 puntos

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se  mantienen los mismos horarios de tutorías de los profesores. Están publicados en la

web del departamento:

- Beatriz Pontes Balanza: http://www.lsi.us.es/personal/pagina_personal.php?id=119

-                       José                       Antonio                       Troyano                      Jiménez:

http://www.lsi.us.es/personal/pagina_personal.php?id=40

Grupo 2
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Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se han respetado los horarios de todas las sesiones docentes. Las clases han pasado a

impartirse  de manera virtual a través de la plataforma de enseñanza. La mayoría de las

clases se han impartido en directo usando la herramienta Blackboard Collaborate. Otras

se  han  grabado  en  vídeo  previamente  y  se ha usado la misma herramienta para, en

directo  durante  la  hora  de  la  clase,  clarificar  y  poner  en común el contenido de los

vídeos con los alumnos. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  se  efectuará  de  manera  no  presencial  mediante  la realización de un

trabajo de curso.

La calificación final se calculará de la siguiente forma:

-	Prueba escrita realizada antes de la declaración del estado de alarma: 1 punto

-	Trabajo de curso: 9 puntos

Nota:  el  alumno/a  que  por  circunstancias no pueda llevar a cabo el nuevo sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se  mantienen los mismos horarios de tutorías de los profesores. Están publicados en la

web del departamento:
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- Juan A. Nepomuceno: http://www.lsi.us.es/personal/pagina_personal.php?id=112

-                      Isabel                      A.                      Nepomuceno                     Chamorro:

http://www.lsi.us.es/personal/pagina_personal.php?id=109
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5.2. Segundo

5.2.1. Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos (ACSO/2260017)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos

Código asigantura: 2260017

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Enseñanza Virtual y microsoft Teams.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios
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(porcentajes) de evaluación
Evaluación Alternativa:

Basada  en  la  evaluación  de las sesiones de laboratorio y seminarios (presentación de

trabajos).  Esta  evaluación  incluirá  breves  pruebas  realizadas a través de enseñanza

virtual  u  otra  herramienta telemática colaborativa propuesta, que evaluarán lo cursado

hasta ese momento tanto en las clases teóricas como en las prácticas. Se requerirá una

nota  mínima  de  3 puntos en cada uno de los controles periódicos realizados a lo largo

del  curso y que la media iguale o supere los 5 puntos. Al final del cuatrimestre se podrá

recuperar  una  de  las  pruebas  que  el alumno tuviera suspensa. Ésta recuperación se

realizaría  usando  los  mismos  medios  utilizados  para  realizar  las pruebas durante el

cuatrimestre.

EVALUACIÓN ORDINARIA:

Examen  oral,  a  través de enseñanza virtual u otra herramienta telemática colaborativa

propuesta,  en  convocatoria  oficial. Cubre todo el temario, incluido prácticas. Si se opta

por esta evaluación, no se requerirá asistencia a prácticas

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se  crearán  foros  para  resolver  dudas,  además  de permitir que los alumnos soliciten

tutorías virtuales que se realizarán mediante videoconferencia.
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5.2.2. Anatomía y Fisiología (AF/2260016)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Anatomía y Fisiología

Código asigantura: 2260016

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Anatomía y Embriología Humana

Fisiología

Departamento/s: Anatomía y Embriología Humana

Fisiología Médica y Biofísica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
1.- Plataforma de enseñanza virtual de la US:Anatomía
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2.-  FISIOLOGÍA:Clases teóricas: Desde que se suspendió la enseñanza presencial, las

clases se están impartiendo vía telemática utilizando la plataforma de enseñanza virtual,

colgando   las   presentaciones,   con   clases   síncronas   y/o   videos   explicativos. La

participación  del  alumnado  está  siendo  óptima.Prácticas de laboratorio: Las prácticas

presenciales   se   han   adaptado  para  impartirlas  a  través  de  la  enseñanza virtual,

colgando   las   presentaciones,   con   clases   síncronas   y/o   videos   explicativos. La

participación del alumnado está siendo óptima..

FISIPLOGÍA;CATEGORÍA ASIGNADA:1

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
1.- Se evaluará virtualmente a través de la plataforma virtual de enseñanza de la US. Se

generarán exámenes con respuesta múltiple, iguales en número de preguntas y número

de respuestas múltiples que se preveía para el examen presencial.

No   existirán   preguntas   negativas.   El   tiempo   estipulado   por   pregunta   será de

45"/pregunta.   No  se  podrá  responder  una  pregunta  y  volver  atrás  en  el examen:

Anatomía

2.-  FISIOLOGÍA:La  evaluación  se  realizará  telemáticamente  a  través de enseñanza

virtual mediante un examen oral. Para que el proceso pueda realizarse adecuadamente,

se  examinarán  un  máximo  de 36 estudiantes por día.El número de matriculados en la

asignatura  es  de 66 alumnos, por lo que el examen se dividirá en dos días,  a razón de

10   minutos   por   cada   alumno.Los   criterios   de   evaluación  (porcentajes)  son los

publicados en el programa docente de la asignatura.Los alumnos han sido informados y

se ha discutido con ellos el procedimiento de evaluación.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
1.-  Las  tutorías  se  harán  a  través  de la plataforma de enseñanza virtual de la US. El

alumnnado   puede   escribir   sus   dudas   siempre  que  se  le  presenten  o considere

necesaria  una  aclaración,  pues  el  profesor  revisará  la plataforma varias veces en la

semana.  Además  el  delegado y alumnos disponen del teléfono del profesor por lo que

su comunicación será inmediata: anatomía
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2.-  FISIOLOGÍA:A  demanda de los estudiantes, bajo petición por correo electrónico, se

realizan  por  la  plataforma  de  EV,  correo  electrónico  o  teléfono  dependiendo  de la

naturaleza de la tutoría 
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5.2.3. Biología Celular y Genética (BCG/2260019)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Biología Celular y Genética

Código asigantura: 2260019

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Biología Celular

Genética

Departamento/s: Biología Celular

Genética

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
BIOLOGÍA CELULAR:
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Las  herramientas que se están utilizando las clases on line en horario establecido de la

asignatura y grupo mediante Blackboard Collaborate.

También  se  están  subiendo  a  la plataforma virtual de enseñanza los temas teóricos y

prácticos de la asignatura narrados por los docentes.

Asismísmo,  se  está  usando  el  Tablero  de  discusión  de  la  misma  plataforma para

resolver dudas y hacer tareas.

GENÉTICA:

Antes  de  la  clase  se  están  subiendo  a  la plataforma virtual de enseñanza los temas

teóricos  y  prácticos  de  la  asignatura.  Se  usa  la herramienta Blackboard Collaborate

para toda las clases on line en horario establecido de la asignatura. Las clases se están

grabando y las grabaciones disponibles para las estudiantes.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Sigue siendo indispensable aprobar las dos partes de la asignatura.

BIOLOGÍA CELULAR:

EL  95%  de  la  nota  total corresponderá a teoría y el 5% a la parte práctica. El examen

será on line.

GENÉTICA:

Evaluación continua durante el curso. No hay cambios en los criterios de evaluación: EL

90%  de  la  nota  total corresponderá a teoría y el 10% a la parte práctica incluyendo un

cuestionario.  Teoría:  Dos  mini-examenes online con una puntuación total de 20% y un

examen parcial online con una puntuación de 70%. 

Examen  final  online  con  una  puntuación  de  70%.  La  puntuación  del  examen final

reemplaza la puntuación del examen parcial.
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
BIOLOGÍA CELULAR y GENÉTICA:

Tutorías:  Viernes de 12 a 14h a través del Tablero de discusión y por correo electrónico

a cualquier hora y día.
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5.2.4. Bases de Datos (BD/2260018)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Bases de Datos

Código asigantura: 2260018

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Para  impartir  las  clases  se  ha  conectado  via collaborate en el horario de clase de la

asignatura,  tanto  en  teoría  como  en  práctica.  Las  clases se han grabado y puesto a

disposición  de los alumnos tras finalizar. Aparte se han grabado algunos vídeos más de
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introducción   a  algunos  temas  y  directrices  para  cursar  la  asignatura  en  la nueva

situación.

Las  actividades planificadas se han realizado online, en lugar de presencialmente. Sólo

se  ha  modificado  el  seguimiento  del  proyecto, añadiendo dos entregas parciales (de

menor  contenido)  para  que la tutora revise dichas entregas proporcionando al grupo la

posibilidad de mejorar el proyecto antes de la entrega final.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Como   adenda   se   acuerda   que   el   proyecto   tenga   el   100%  de  la calificación,

manteniendo  que  la  defensa  del  mismo  es  individual,  de  modo  que  cada alumno

realizará   una  defensa  del  trabajo.  Dicha  defensa  se  puede  realizar  mediante una

grabación de vídeo de unos 10 minutos aproximadamente. 

Además  del  vídeo, se podrá requerir individualmente o en grupo la conexión en directo

para  completar  la evaluación, incluyendo la posibilidad de realizar modificaciones en el

proyecto   o   resolver  cuestiones  teóricas  de  la  asignatura.  Dicha  sesión  podrá ser

grabada como evidencia de la evaluación del estudiante.

El  seguimiento  del  proyecto continúa realizándose como se ha venido haciendo desde

el  principio de curso, con la correspondiente tutora y basado en las tutorías y revisiones

de entregables (primer y segundo entregables). Pero además de dichos entregables, en

esta  adenda  se  ofrece  al  alumno  la  opción de entregar dos avances de seguimiento

(para su revisión por la tutora y posible mejora del mismo).

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Para  atender  a  los  alumnos  en  tutorías,  éstos  escriben  un  email  a la profesora en

cuestión,   bien  de  teoría  o  bien  de  proyecto,  y  acuerdan  una  reunión  de  grupo o

individual. Si es de grupo se usa Collaborate y si es individual Teams.
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5.2.5. Control Automático (CA/2260020)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Control Automático

Código asigantura: 2260020

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Plataforma corporativa de enseñanza virtual (EV)

Vídeos generados ex-novo y subidos a la plataforma
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Abundante  material de preparación (pdf) con teoría, problemas resueltos, exámenes de

convocatorias anteriores, etc.

Realización   de  sesiones  prácticas  como  soporte  al  aprendizaje  de  la  teoría  y las

prácticas informáticas, basándose en el uso de equipos de laboratorio (sesiones previas

al  confinamiento) o con máquinas virtuales y/o herramientas gratuitas online, con la que

se propondrán ejercicios prácticos a resolver. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
1.Pruebas

Los  contenidos  teórico-prácticos  de  la  asignatura  (todos excepto los laboratorios) se

evaluarán mediante las siguientes pruebas:

-   DHA,   en   cualquier  momento  antes  del  6  de  mayo:  Declaración  de honestidad

académica (en adelante DHA).

-  EC1,  6-may,  de  8:00  a  10:30  (en  horario  de  clase):  Temas  1,  2  y  3. Prácticas

informáticas 1, 2, 3 y 4.

-  EC2, 3-jun, de 8:00 a 10:30 (en horario de clase): Temas 4 y 5. Prácticas informáticas

5 y 6.

-  ECo,  la  semana  del  8  al  12  de  junio  según  horario  y  calendario por determinar:

Asignatura completa.

-  EF1,  18  de  junio  de  9:00  a  11:30  (o  en  el  horario que en su caso pudiera fijar la

dirección de la Escuela): Asignatura completa (no se guardan aprobados parciales).

-  EFo,  la  semana  del  8  al  12  de  junio  según  horario  y  calendario por determinar:

Asignatura completa.

2. Metodología
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La DHA se realizará de la siguiente forma:

- En la plataforma de Enseñanza Virtual (EV en adelante) está disponible un impreso.

- En la EV hay también asignada una actividad para la DHA.

-   El   alumno   deberá  leer  y  asimilar  la  declaración  y,  asumido  el  compromiso de

honestidad,  rellenar  el  impreso  con  sus  datos  y  subirlo a la EV antes de la fecha de

finalización de la actividad.

La metodología de las pruebas EC1, EC2 y EF1 será la siguiente:

-  En  la  EV  estará  disponible  a  la  hora  de comienzo de la prueba el enunciado de la

misma.

- En la EV estará asignada una actividad para cada prueba.

-  El  alumno elaborará la respuesta y generará un único documento (preferiblemente en

formato   pdf;  podrá  ser  un  manuscrito  escaneado  o  un  documento  elaborado con

ordenador).  En  ese único documento se incluirán todos los aspectos que se sometan a

evaluación:  explicaciones,  fórmulas, gráficos, código,... Se recuerda que las soluciones

a  las  cuestiones  planteadas deben ser explicadas y no basta con poner la fórmula, dar

el resultado o copiar un código. 

-  El  alumno deberá subir a la EV la solución a la prueba en forma de actividad antes de

la  hora  de finalización de la misma. Para mayor seguridad se sugiere enviar también el

mismo  documento  mediante  un correo electrónico (jluque@us.es), antes de finalizar el

periodo del examen.

- Durante la prueba se podrán consultar todo tipo de materiales, tanto en papel como en

soporte  electrónico,  locales  o en la red, y se podrá hacer uso de todo tipo de software.

Sin  embargo  no está permitido establecer comunicación con otras personas durante la

realización  del  examen.  Las  respuestas  deberán  ser  originales  (no un mero copia y

pega).

-  Las  actividades  serán  supervisadas  de  forma  automática  por  la  EV para detectar

posibles quiebras de la DHA.
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- La calificación de estas pruebas será una nota de 0 a 10. Esta calificación podrá incluir

en  su caso otras evidencias del aprovechamiento del estudiante (participación en clase,

trabajos entregados, nivel de las consultas realizadas, etc.)

La metodología de las pruebas ECo y EFo será la siguiente:

-  Junto con la publicación de las calificaciones, se hará público un calendario con fecha

y hora para el examen oral exclusivamente de los alumnos aprobados.

-  Estos  alumnos  deberán  enviar un correo electrónico (jluque@us.es) confirmando su

deseo  de  realizar  el  examen oral y, en respuesta, recibirán un enlace electrónico para

realizar el examen en una sala virtual de la universidad.

https://sic.us.es/sites/default/files/guia_salas_reuniones_virtuales_ultra.pdf

-  El  examen  será  individual  (sólo  estarán  presentes el profesor y el alumno). Ambos

deberán  tener  activado  audio  y  vídeo  que,  además de para la realización en sí de la

prueba,  servirá  para  constatar  que el alumno se encuentra sólo en la habitación física

en la que realice el examen.

-  La  prueba,  con una duración aproximada de 15 minutos, incidirá sobre las preguntas

ya  realizadas  en  los  exámenes escritos, y podrá plantear cuestiones sobre cualquiera

de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura.

- Durante el examen el alumno podrá hacer uso de cuanto material considere necesario,

incluido el acceso a programas de cálculo científico (Python, Matlab,...).

- La calificación de estas pruebas será un factor corrector entre 0 y 1.2.

3. Calificación

Después   de   la  calificación  de  cada  prueba,  junto  con  la  nota  individual  de cada

estudiante,   se   harán   públicos  también  las  soluciones  detalladas  del  examen. Si,

después  de  analizarlas,  el  alumno  considera  que  ha  podido haber algún error en la

calificación,  podrá  proceder  a  la  revisión  de  su  examen.  Para ello deberá enviar un
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correo  electrónico  (jluque@us.es) justificando en qué basa su disconformidad. Recibirá

respuesta a su solicitud por el mismo medio.

La evaluación continua (teórico-práctica) tendrá una primera evaluación provisional ECp

y una evaluación definitiva EC obtenidas de acuerdo con las siguientes expresiones

- ECp=(EC1+EC2)/2

      Si ECp<5  -> EC=ECp

      Si ECp>=5 -> EC=ECp·ECo

Aquellos  alumnos  que  no  superen  la  evaluación  continua (EC<5), podrán realizar la

prueba  final  que  tendrá  igualmente  una  primera  evaluación  provisional  EFp   y una

evaluación definitiva EF obtenidas de acuerdo con las siguientes expresiones

- EFp=EF1

      Si EFp<5  -> EF=EFp

      Si EFp>=5 -> EF=EFp·EFo

La  evaluación  de  los  contenidos  teórico-prácticos  ETP  será  la  correspondiente a la

evaluación  final  (EF) o, en su caso, a la evaluación continua (EC). Esta nota habrá que

combinarla  con  la  evaluación  de  los laboratorios (EL) de acuerdo con las normas que

figuran en el apartado siguiente. La evaluación completa de la asignatura (ECA) será

      Si ETP y EL>=5 -> ECA=0.75·ETP+0.25·EL

      Si ETP o EL<5  -> ECA=min(ETP,EL)

4. Laboratorios

Para  aprobar  es  obligatorio  realizar todos los ejercicios prácticos propuestos, y que la
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media   sea  superior  a  5.  Además  hay  prevista  una  sesión  de  recuperación  de la

evaluación  continua,  para  los  alumnos  que  no  hayan  podido realizar algunas de las

sesiones   programadas,      y   una   sesión   final  el  día  de  la  evaluación  final  de la

convocatoria,  para  los  alumnos  que  no  hubieran  superado  el laboratorio. En ambos

casos  consistirán  en  un  ejercicio  práctico  extra  que  cubre conceptos estudiados en

todas las sesiones prácticas anteriores.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Por correo electrónico

      - Teoría y problemas: jluque@us.es

      - Laboratorios: dlarios@us.es

Horario: en cualquier momento
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5.3. Tercero

5.3.1. Análisis Avanzado de Datos Clínicos (AADC/2260026)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Análisis Avanzado de Datos Clínicos

Código asigantura: 2260026

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  han  impartido mediante la plataforma de enseñanza virtual. La mayoría

de  las clases se han dado en directo usando la herramienta de Blackboard Collaborate.

Algunas  clases  se  impartieron mediante un vídeo que se colgaba en la plataforma con
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antelación  y  la  puesta en común con los alumnos. En ambos casos se ha respetado el

horario original de las clases. ¿

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  original consistía en la presentación de un trabajo teórico ¿ la exposición

de  un artículo de investigación (3 puntos) -, un trabajo práctico ¿ un análisis de datos (5

puntos) ¿ y, finalmente, un examen sobre el contenido teórico de la asignatura.

  

El   nuevo  procedimiento  respeta  esta  idea  haciendo  la  exposición  oral  de  los dos

trabajos  mediante  la  herramienta Blackboard Collaborate y el examen de tipo teórico a

través  de  la  plataforma  de  enseñanza.  Se  llevará  todo a cabo en el mismas fecha y

horas que estaban originalmente previstas. 

Nota:  el  alumno/a  que  por  circunstancias no pueda llevar a cabo el nuevo sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los   profesores   mantienen  sus  horarios  de  tutoría  a  través  de  la  herramienta de

Blackboard Collaborate. Sus horarios están publicados en la página del departamento. 

- Juan A. Nepomuceno: http://www.lsi.us.es/personal/pagina_personal.php?id=112

-                      Isabel                      A.                      Nepomuceno                     Chamorro:

http://www.lsi.us.es/personal/pagina_personal.php?id=109
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5.3.2. Codificación y Gestión de la Información Sanitaria (CGIS/2260033)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Codificación y Gestión de la Información Sanitaria

Código asigantura: 2260033

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Para las clases teórico prácticas:

Blackboard collaborate, una sesión por cada clase.
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Para las tutorías:

Blackboard collaborate, la sesión del espacio de trabajo del profesor.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
No hay cambios en ningún criterio ni porcentaje.

La   metodología   empleada   tanto   originalmente  (presencial)  como  la  que  se está

empleando (a distancia) es aprendizaje orientado a proyectos.

Tal  y  como  estaba  previsto  se  realizarán  defensas  individuales  de los proyectos (a

distancia),   que  además  serán  grabadas  como  evidencias  de  la  evaluación  y para

cumplir con el derecho a revisión.

Los  alumnos  que  no superaran la asignatura mediante evaluación continua, pasarán a

evaluación ordinaria.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Martes 9:00-13:00
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Jueves 11:30-14:30

Citas por calendly.com/alejandro-fdez

Atención de dudas por correo-e.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Codificación y Gestión de la Información Sanitaria

Página 3 de 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 453 de 553



Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

5.3.3. Diseño e Implementación de Sistemas de Información Clínica (DISIC/2260034)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Diseño   e  Implementación  de  Sistemas  de Información

Clínica

Código asigantura: 2260034

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Sobre la docencia de los contenidos teóricos.
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-  Las  clases  de  siguen  impartiendo  sin  problemas  mediante sesiones online con los

alumnos,  en  aulas  virtuales  en  BlackBoard  Collaborate. En ellas se da la teoría y las

sesiones  de  problemas  de  la  misma  forma  que  en la clase presencial. Se practican

también pequeñas dinámicas de resolución de problemas.

-  Se  ha  dado  el carácter de OBLIGATORIO a las asistencias a las sesiones de teoría,

para   ser   evaluado   por  evaluación  alternativa,  salvo  causa  de  salud  justificada u

obligación  laboral  documentada.  Se  da  una holgura de un 20% de las sesiones por si

acaso existe alguna causa inesperada.

- Las sesiones se graban para que os alumnos las puedan visualizar a posteriori.

Sobre la docencia de contenidos prácticos:

-  Las  prácticas  se  realizan  de  manera  online,  y  mediante  sesiones  en BlackBoard

Collaborate.

- La asistencia a las sesiones de prácticas sigue los mismos criterios que la asistencia a

las sesiones de teoría.

-  Se  evalua  el  desarrollo  individual  de  las prácticas del alumno mediante una sesión

online  individual  entre  profesor  y  alumno,  en  la  que  se  le realizará un examen oral

acerca de los contenidos prácticos impartidos en la asignatura.

-  En las prácticas se realiza seguimiento continuo del aprendizaje del alumno, con el fin

de encontrar deficiencias y servir de ayuda a la asimilación de contenidos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Sobre la evaluación continua:

-  Para  poder  ser  evaluados  en el sistema de evaluación continua, los alumnos tienen

que  haber  asistido al menos al 80% de las sesiones de la asignatura, o bien a un tanto

por ciento superior por causa justificada o motivo laboral.

Se  realizará  un  examen  de  evaluación  continua  online,  mediante EV. El examen se
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realizará  síncronamente  con  el  resto  de  alumnos  y el profesor, con contraseña, y se

elegirá  un  conjunto aleatorio e individual, de 20 preguntas de teoría y práctica tipo test,

resolución  de problema corto, relleno de frases, y asociación de opciones, de entre una

batería total de 300 preguntas.

Para la evaluación oficial 

-  En  caso  de  optar por la evaluación oficial, el alumno habrá de pasar un examen oral

para  la  evaluación de los contenidos prácticos. Si lo supera con una nota mayor o igual

a   5,   podrá  examinarse  con  un  examen  online  consistente  en  una  batería  de 20

preguntas  aleatorias  de  entre  un  total  de  300  preguntas  de  contenidos  teóricos y

prácticos,   y   2  problemas  de  desarrollo  (parametrizados  para  que  la  solución sea

diferente  para  cada  alumno),  que  se  entregarán  en  pdf    y  por  EV  en un plazo no

superior a las 4 horas a partir del comienzo del examen online. Se comprobará el plagio

del documento entregado, y si este no supera el 20% se procederá a su corrección.

Obtención de la nota del alumno:

El  sistema de calificación no ha variado. En ambos sistemas de evaluación, la nota final

se obtiene de la siguiente fórmula:

NOTA= MAX(10, 0,1 * AP + EXAMEN)

Siendo:

-  EXAMEN  la  nota  media  del  conjunto  de  exámenes  a  realizar  en la modalidad (1

examen en la continua y 3 en la obligatoria)

-  AP una nota o positivo de actitud, que se consigue si se realizan actividades de mérito

en   la   práctica   mas   difícil   de  la  asignatura,  y  que  se  evaluará  mediante tutoría

personalizada y examen oral.

Garantías de evaluación.
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-El   alumno   podrá  pedir  la  repetición  del  examen  si  las  condiciones  técnicas han

imposibilitado su ejecución. En este caso, se le encomendará un examen personalizado

diferente al anterior, pero con una dificultad similar al que hizo con anterioridad.

-Una vez publicadas las notas de examen, se pondrá un plazo de reclamación de 5 días

hábiles  a  partir  de  la fecha de publicación. Se atenderán las reclamaciones por correo

electrónico,  o  por  medio  de  las plataformas colaborativas de la US, y en el horario de

tutorías del profesor.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El  profesor  está  disponible  en  los  horarios  normales  de  tutoría,  a  través de correo

electrónico, Teams y los foros de discusión en EV que ya tiene dispuestos la asignatura.

Se  han  dispuesto  franjas adicionales de atención a los estudiantes bajo cita previa por

correo   electrónico,   durante   todas  las  mañanas,  de  lunes  a  viernes.  Los horarios

normales de atención a los alumnos de la asignatura son:

- Lunes de 10:30 a 11:30

- Viernes de 11:30 a 13:30
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5.3.4. Infraestructuras de Sistemas de Información (ISI/2260036)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Infraestructuras de Sistemas de Información

Código asigantura: 2260036

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
-   Clases   en   directo   con   Blackboard   Collaborate,   grabadas   para   su  posterior

visualización.
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- Grabación de videos y subida a "My Videos".

-  Uso  de herramientas de simulación y/o máquinas virtuales, para adaptar las sesiones

presenciales en sesiones prácticas o de laboratorio.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
-  La  evaluación  se  realizará  online,  pasando  todas  las  pruebas,  parciales, tareas,

escenarios  grupales  y  prácticas  a la entrega y su evaluación usando las herramientas

de Enseñanza Virtual de la US.

-  No  hay  cambios  en  los  criterios  de  evaluación  (porcentajes) respecto al Proyecto

Docente.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
- Tutorías asíncronas por email o síncronas por Blackboard Collaborate.
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5.3.5. Seguridad, Confidencialidad y Gestión de la Identidad (SCGI/2260042)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Seguridad, Confidencialidad y Gestión de la Identidad

Código asigantura: 2260042

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las   clases   de   teoría   y   problemas   se  desarrollan  en  el  mismo  horario habitual
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establecido   desde   principio   de   curso,   utilizando   salas   de  videoconferencia con

BlackBoard     Collaborate     Ultra,     compartiendo     presentaciones    PowerPoint,   y

compartiendo  pantallas de aplicaciones. Todo lo anterior, integrado y coordinado desde

la   plataforma  de  Enseñanza  Virtual.  No  hay  cambios  respecto  de  las actividades

planificadas inicialmente. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Todas  las  actividades  evaluables  ya estaban programadas desde principio de curso y

se  mantienen.  Todas  las entregas tienen lugar dentro de BlackBoard. No hay cambios

en  los  criterios  de  evaluación  ni  en  los porcentajes.  Los exámenes de convocatoria

oficial,  se  mantienen  igualmente  en  fecha  y  horario a determinar por la E.T.S.I.I. y el

formato on line consistirá en preguntas diferenciadas para cada estudiante, con entrega,

seguimiento y custodia a través de la plataforma Blackboard. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
En  lo  que  resta  de  curso,  se  dispone  de  una sala de estudio permanente mediante

videoconferencia   en   BlackBoard   Collaborate   Ultra,   dentro   de   la   plataforma de

Enseñanza Virtual, para ser utilizada a instancias de los alumnos. Además, se amplía la

atención al alumnado en tutorías mediante consultas por correos electrónicos que serán

atendidos  a la mayor  brevedad posible, según disponibilidad del profesor, cualquier día

y a cualquier hora, así como a través de mensajes de Curso de la plataforma. 
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5.3.6. Salud Pública y Organización Sanitaria (SPOS/2260041)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Salud Pública y Organización Sanitaria

Código asigantura: 2260041

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Medicina Preventiva y Salud Pública

Departamento/s: Medicina Preventiva y Salud Pública

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Blackboard Collaborate Ultra.

Se  han  adaptado  a  esta  herramienta  todas  las  actividades  de la asignatura: teoría,
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prácticas y seminarios.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  las  pruebas  intermedias, si se han cumplido los requisitos de asistencia para poder

realizarlas, se admite la posibilidad de eliminar materia en cualquiera de ellas. 

Modificación  del  peso relativo de cada actividad de la asignatura: reducir el peso de los

contenidos  teóricos  (del  70  al  50%)  y  aumentar el correspondiente a las actividades

prácticas (del 15 al 30%) y presentaciones de los seminarios (del 15 al 20%).

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Atención a demanda según necesidades del alumnado. 

Se  acuerda con ellos fecha y hora para mantener reunión en una sesión de Blackboard

Collaborate Ultra.
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5.3.7. Biomateriales (BMA/2260028)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Biomateriales

Código asigantura: 2260028

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica

Cirugía

Departamento/s: Cirugía

Ingeniería y C. Materiales y Transporte

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Por  la  concurrencia  de  las  circunstancias sobrevenidas provocadas por el COVID-19,
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todas  las  actividades  docentes  presenciales serán sustituidas por actividades on-line.

Se plantean, por tanto, las siguientes modificaciones:

Clases  teóricas:  Se  emplearán  archivos PDFs completos de los temas restantes a los

impartidos presencialmente, dónde se expondrán los contenidos teóricos descritos en el

programa  de  la  asignatura.  Se  empleará  la  enseñanza  virtual como herramienta de

difusión entre los alumnos.

Clases prácticas (laboratorios).

Se  realizarán,  en  la  medida de lo posible, actividades dirigidas en casa para cubrir los

contenidos  prácticos  mínimos  a  partir de vídeos y presentaciones.  De igual forma, se

empleará la enseñanza virtual como herramienta de difusión entre los alumnos.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
En  las  circunstancias  sobrevenidas  en el curso 2019-2020, se priorizará la evaluación

continua de forma no presencial, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:

a)50%  de  la  calificación  corresponderá  a  la  media  aritmética  de  las calificaciones

obtenidas  en  las  actividades  solicitadas  para  cada  unidad temática. Su entrega será

sólo válida a través de la enseñanza virtual.

b)50%  de  la  calificación  se  evaluará  mediante  un  examen  online  en  la enseñanza

virtual.  Dicho  examen consistirá en 30 preguntas tipo TEST de 3 posibles respuestas y

sólo  1  correcta.  Deben  contestarse  todas  las preguntas y, posteriormente, se hará la

correspondiente corrección estadística de aciertos aleatorios. 

No  superada  la  asignatura  por  la  evaluación  continua,  el  alumno  tendrá derecho a

realizar  su  evaluación  en  convocatoria  oficial,  de  nuevo  vía  on-line  a  través  de la

enseñanza virtual, en las mismas condiciones que la evaluación continua.
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se priorizarán dos vías de atención de tutoría:

1)  Atención  vía  email  sin  restricciones  horarias  y, en casos especiales, se realizarán

llamadas o videollamadas.

2) Clases-tutorías en horarios de clase.  
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5.3.8. Biomecánica I. Sólidos (BME1/2260029)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Biomecánica I: Sólidos

Código asigantura: 2260029

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Cirugía

Física de la Materia Condensada

Departamento/s: Cirugía

Física de la Materia Condensada

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Con   la  plataforma  "Enseñanza  Virtual"  de  la  US,  el  profesorado  de  la asignatura
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disponemos    de   las   suficientes   herramientas   para   llevar   a   cabo   la  docencia,

apoyándonos   sobre   todo  a  través  de  "Blackboard  Collaborate",  donde impartimos

clases y atendemos las tutorías.

Las prácticas de la primera parte de la asignatura (mecánica) se han adaptado para que

los  alumnos  puedan  realizarlas desde casa en sus propios ordenadores y elaboren un

informe que entregarán para su evaluación.

Por  lo  demás,  la  asignatura  se  sigue  desarrollando  con  normalidad  a  través de la

plataforma "Blackboard Collaborate".

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  será  continuada  100%,  manteniendo  los  porcentajes  descritos  en el

proyecto docente original (60% primera parte de la asignatura, 40% segunda parte de la

asignatura).

Actualmente, la primera parte de la asignatura ha finalizado las clases de teoría pero no

ha   sido   evaluada   presencialmente.   Será  evaluada  con  la  entrega  de  las tareas

asignadas a los alumnos, algunas de ellas por entregar, como el informe de prácticas.

Al  finalizar  la parte teórica de la asignatura se pedirá en ambas partes de la asignatura

una última entrega de ejercicios que se realizará en un periodo acotado de tiempo.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El  horario  de  tutoría  son todos los viernes de 8:30 a 9:15 h. Además, los alumnos son

atendidos  por  correo  resolviendo sus dudas e incluso acordando reuniones, con uno o

varios  alumnos  a la vez, en la sala virtual de la asignatura en "Blackboard Collaborate"

cuando es necesaria.
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5.3.9. Biomecánica II: Fluidos (BME2/2260030)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Biomecánica II: Fluidos

Código asigantura: 2260030

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Cirugía

Mecánica de Fluidos

Departamento/s: Cirugía

Ingeniería Aeroespacial y Mecán. Fluidos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
BLOQUE DE FÍSICA, 
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25/03,  se  subió  ejercicios  resueltos,  paso  a paso, de los temas que se ha visto hasta

ahora,   así   como   algunos   apuntes   y  ejercicios  de  los  temas  "Introducción  a los

Movimientos turbulentos" y "Flujo en medios porosos", y el Prof Modesto está disponible

a  través del correo electrónico y Enseñanza Virtual para aclarar las dudas que pudieran

surgir.

De este blque no quedaba más clasde

BLOQUE BIOMÉDICA

Es  la  que  se  ha  visto afectada por completo, de manera que la docencia ha quedado

dispuesta de la siguiente forma:

TEMA  1,  GENERALIDADES:  ASPECTOS  ANATÓMICOS Y FISIOLÓGICOS DE LOS

FLUIDOS CORPORALES.Dr. de la Portilla. Videoclase en directo,el 1/4 y tareas en EV

TEMA  2, REOLOGÍA DE LA SANGRE. INTERACCIÓN SANGRE-PARED VASCULAR.

MODELACIÓN  EXPERIMENTAL  Y  NUMÉRICA.  CONDICIONES    FISIOLÓGICAS Y

PATOLÓGICAS.  Con tareas dispuestas en la EV BIOMECÁNICA DE FLUIDOS  EN LA

TROMBOSIS VENOSO. Dra. García Cabrera. Videoclase grabada, día 15/4. Con tareas

dispuestas en la EV.

TEMA    3,    FLUIDO    RENAL.    MODELACIÓN    NUMÉRICA    Y  EXPERIMENTAL.

APARATOS  DE  DIÁLISIS.  Dr.  de  la Portilla. Videoclase en directo,el 15/4 y tareas en

EV

TEMA  4,  CARDIOCIRCULATORIO.  Dr. Marin. Videoclase grabada, disponible sólo de

10:30 a 14:00 h del día 22/4. Tareas operativa ese día hasta el domingo 26/4

PRÁCTICA  APARATO  DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA. Prof Solís. Videoclase

grabada., disponible el día 6/5 de 10:30 a 14:00 h. No tiene tarea

PRÁCTICA APARATO HEMODIÁLISIS. Prof Sanmartín. Videoclase grabada, disponible

el día 6/5 de 10:30 a 14:00 h. No tiene tarea

PRÁCTICA     RESPIRADOR.     Dra     Gracía.     Videoclase     grabada.    Explicación

teórica-práctica. , disponible el día 12/5 de 10:30 a 19:00 h. No tiene tareas

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Biomecánica II: Fluidos

Página 2 de 4

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 470 de 553



¿CÓMO  CONSTRUIR  UN  RESPIRADOR?.  Prof  Sánchez.  Videoclase  directo, a las

10:30 h. día 12/5. No tiene tareas

TEMA  6.  ANASTOMOSIS  VASCULARES.  Prof  Vázquez.  Videoclase  directo,  a las

10:30 h. día 19/5. Tarea disponible hasta 24/5

TEMA 7. TRANSPORTE PERISTÁLTICO. Dra. Reyes. Videoclase directo a las 11:30 h,

día 19/5. Tarea disponible hasta 24/5

TEMA  8.  HÍGADO.  Prog  Gómez.  Videoclase  directo a las 10:30 h, día 26/5. No tiene

tareas

TEMA  9.  INTERCAMBIO  GASEOSO.  Videoclase  directo,  a las 11:30 h, día 26/5. No

tiene tareas

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
AMBAS PARTES

-  Asistencia  clases,  2 puntos (se tendrá en cuenta las anomalías sucedidas en la parte

de  física,  la  biomédica  es  controlada  con  la  EV).  Sólo  se  sumará  si aprueban las

siguiente partes:

FÍSICA

VALE 8 puntos (debe sacar al menos 4 puntos para hacer media con la parte médica)

Consistirá :

*  Sería  un  "examen"  para  resolver  en  casa  que  constaría  de preguntas de teoría y

problemas. 

* La fecha y hora sería (propuesta) el miércoles 27 de Mayo a las 12:30h, y los alumnos

tendrían  un  plazo  de  24h  para  entregar  las  respuestas  por  EV,  es decir, hasta las

12:30h del 28 de Mayo.
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-  Las preguntas e instrucciones para resolver el examen estarán disponibles en EV a la

hora  del  examen  y  abriré  una  sesión  de Blackboard Collaborate en EV a esa misma

hora  para  aclarar  dudas,  después  de  esa  sesión no responderé más preguntas. Las

respuestas  que  se  entreguen  fuera  de plazo no se tomarán como válidas, es decir, la

nota del examen será 0. Esto último es muy importante que lo tengan en cuenta pues el

cierre  será  automático y no se aceptará respuestas por email. El examen es individual,

y  se  permite  consultar  apuntes y libros, pero no se permite consultar con ninguna otra

persona  (incluso  de  fuera  de  la  Universidad)  ni  en  páginas de internet que no sean

libros  online  (evidentemente  en estos dos últimos criterios se apela a la honestidad de

cada uno...)

MÉDICA

 (8 puntos). Se debe sacar 4 puntos para hacer media con Física.

- Tareas: 2/8 puntos

-  Examen  test  online  (coincide  con  la  fecha  de  junio  dispuesto  por la Escuela). 30

preguntas/40 minutos examen. 6/8 puntos

Ejemplo:  en  el  caso de sacara ambas partes perfectas tendría un 8, si la asistencia ha

sido correcta, se sumaría 2 puntos: total 10.

Si  suspende  una  de  las  partes  se  le guarda la asistencia y la prueba aprobada para

septiembre.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
No   ha   habido   cambios,   salvo   que  las  prácticas  no  serán  presenciales  y serán

sustituidos  por  videos  que  explican  claramente  todo  el  proceso que iban a ver en la

prácticas (Respiradores, aparato de hemodiálisis y de circulación extracorpórea

Disponible  por  correo  electrónico  de  ambos  profesores  en  horario de mañana, y se

puede concretar por esta vía una videoconferencia de consulta
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5.3.10. Biotecnología (BTE/2260031)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Biotecnología

Código asigantura: 2260031

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  se  imparten,  en el horario establecido, utilizando sesiones con Blackboard

Collaborate  Ultra  creadas  en  el  espacio  asignado  a  la  asignatura  en  la plataforma

Enseñanza Virtual.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Para   la   evaluación   durante   el   cuatrimestre,   además   de   los   dos  ejercicios de

programación  ya propuestos correspondientes a la evaluación de la parte práctica de la

asignatura:

Se realizarán dos controles teóricos (de parte del temario) que incluirán la resolución de

problemas  relacionados  con  el correspondiente temario (las fechas y condiciones para

la    realización    de    los    mismos    se   publicarán   en   la   web   de   la  asignatura:

http://www.cs.us.es/cursos/bt).

La parte teórica de los controles, NC, la de resolución de problemas, NP, y los ejercicios

de  programación,  NL1  y  NL2,  se  evaluarán  de  manera independiente con una nota

entre 0 y 10 cada una de ellas. A partir de dichas notas se calcularán una nota, T = 30%

NC + 40% NP, y una nota, P = max(30% NL1, 30% NL2). 

En  cada  convocatoria  oficial  el  examen  (el  25  de junio para la primera convocatoria

según   estableció   la   Escuela)   constará   de  tres  partes:  una  teórica,  NC,  otra de

resolución  de  problemas,  NP,  y  otra  de programación, NL; con una nota entre 0 y 10

cada  una  de  ellas (las condiciones para la realización de cada una se publicarán en la

web  de  la  asignatura:  www.cs.us.es/cursos/bt).  A partir de dichas notas se calcularán

una nota, T = 40% NC + 30% NP, y una nota, P = 30% NL. 

La   realización   del   mismo   supone   una   renuncia  a  las  notas  T  y/o  P obtenidas

anteriormente.

Para  superar la asignatura, será requisito indispensable que T sea mayor o igual a 2'1 y

que  P  sea  mayor o igual a 0'9. La nota al final del cuatrimestre será T + P. En caso de

no  obtener  alguna  de  las  notas  mínimas requeridas, la nota máxima del cuatrimestre

será de 4.
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Las  notas  T  y P obtenidas se mantendrán para las distintas convocatorias oficiales del

curso.

Se  recuerda que la realización de las distintas actividades de evaluación son un trabajo

personal,   por   lo   que   deben  completarse  por  un/a  único/a  estudiante  de manera

individual.  El remitir código y/o soluciones de terceras personas (obtenido a través de la

red  o  por  cualquier  otro  medio)  se considerará plagio. En el caso de los ejercicios de

programación  la  discusión  y  el  intercambio  de  información  de  carácter  general se

permite (e incluso se recomienda), pero nunca al nivel de código.

Cualquier  plagio  o  compartición de código que se detecte significará automáticamente

la  calificación  de cero en la asignatura para todo el alumnado involucrado; por tanto no

se  le  conserva,  ni  para  la  actual  ni  para  futuras  convocatorias,  ninguna  nota que

hubiese obtenido hasta el momento.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Al  alumnado  se  le está atendiendo (y se continuará así) a través del correo electrónico

(deben  dirigirlo  a  cgdiaz  'at'  us.es)  y  utilizando  Salas  virtuales  creadas  a través la

plataforma disponible en https://salav.us.es/ según van siendo necesarias.
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5.3.11. Ciencia y Resistencia de los Materiales (CRM/2260032)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Ciencia y Resistencia de Materiales

Código asigantura: 2260032

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencias de Materiales e Ingeniería Metalúrgica

Mecánica de Medios Continuos y T. de Estructuras

Departamento/s: Ingeniería y C. Materiales y Transporte

Mecánica Med.Continuos y Teoría Estruct.

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La asignatura consta de dos bloques:
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1)Ciencia  de  Materiales:  La  mayoría de las clases teórico-prácticas de este bloque se

impartieron  en  formato  presencial  antes  del periodo de suspensión y las restantes se

han  impartido  en formato online asíncrono en la plataforma de Enseñanza Virtual (EV),

mediante   vídeos   explicativos   y   documentación  complementaria.  Las  prácticas de

laboratorio de este bloque se impartieron en su totalidad en formato presencial antes del

periodo de suspensión. 

2)Resistencia  de  Materiales:  Este  bloque  comenzó  su  impartición  íntegramente en

formato  no  presencial.  Las  clases teórico-prácticas presenciales se han sustituido por

clases    online   síncronas   mediante   la   herramienta   Blackboard   Collaborate  Ultra

disponible en la plataforma de EV. El horario de clase presencial era Jueves de 8:30H a

11:35H  con  un descanso intermedio 20¿ y, de acuerdo los estudiantes de la asignatura

y para facilitar el aprovechamiento pedagógico en formato online, dicha clase se imparte

ahora  dividida  en  dos sesiones: una los jueves de 9:30h a 11:00h (dentro por tanto del

horario   habitual   de   la   asignatura)   y   otra  los  martes  de  16:00h  a  17:30h.  A la

documentación complementaria habitual aportada a los alumnos en cursos presenciales

se  suma  ahora  material  específicamente  elaborado  para  ayudar a los alumnos en el

proceso de aprendizaje de la asignatura en este formato online.

Las prácticas de laboratorio e informáticas se sustituyen por sesiones de práctica online

en  formato  síncrono  (a  través de Blackboard Collaborate Ultra) o asíncrono (mediante

vídeos   y   documentación   en   EV)   según   el   caso,  con  el  aporte  de información

complementaria  según  corresponda.  La  convocatoria  de  dichas  prácticas  se realiza

también a través de la plataforma de EV.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se  establecen  los  siguientes  sistemas de evaluación y calificación de la asignatura en

formato  online,  que  se  adoptarán  en el caso de que las directrices de las autoridades

sanitarias  o  académicas  desaconsejen  la celebración de los sistemas de evaluación y

calificación presenciales previstos: 

+  Evaluación  por curso: Constará, como se estableció al inicio de la asignatura, de dos

pruebas  (una  por bloque). Las pruebas se convocarán y celebrarán a través de EV. En

la  convocatoria  de  cada una de las pruebas se describirá la forma de proceder para la

realización y entrega de las actividades de evaluación. La calificación seguirá las pautas
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descritas  en  el  proyecto  docente.  La  revisión  de  las calificaciones se llevará a cabo

telemáticamente con un procedimiento análogo al descrito para las tutorías. 

Adicionalmente,  en el bloque de Resistencia de Materiales, los alumnos podrán obtener

una   bonificación   de  un  máximo  de  1.2  puntos  por  la  realización  satisfactoria del

conjunto de ejercicios propuestos en las clases online con plazo de entrega establecido.

+  Convocatorias ordinarias: Constarán, como se estableció al inicio de la asignatura, de

dos  partes  (una  por  cada  bloque  de  la  asignatura).  Las  pruebas  se  convocarán y

celebrarán  a través de EV. En la convocatoria de cada una de las pruebas se describirá

la  forma  de proceder para la realización y entrega de las actividades de evaluación. La

calificación  seguirá  las  pautas  descritas  en  el proyecto docente. Si el alumno superó

alguno  de  los  dos  bloques en la evaluación por curso queda eximido de la realización

de dicha parte en el examen de convocatoria. La revisión de las calificaciones se llevará

a  cabo  telemáticamente  con un procedimiento análogo al descrito para las tutorías. En

el   bloque   de   Resistencia   de   Materiales   se  aplicará  también  la  bonificación por

realización de ejercicios propuestos conseguida en la evaluación por curso.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  tutorías  se llevan a cabo preferentemente por correo electrónico. Se han habilitado

además  foros  de  debate en EV para que, los alumnos que lo deseen, puedan plantear

sus   dudas   a   través  de  dicho  medio.  En  caso  de  considerarse  necesario podrán

establecerse también sesiones de tutoría a través de Blackboard Collaborate Ultra. 
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5.3.12. Instrumentación Biomédica (INB/2260038)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Instrumentación Biomédica

Código asigantura: 2260038

Tipología: OPTATIVA

Curso: 3

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Para   la   desarrollo   de   la   docencia   de   esta   asignatura   se  han  utilizado varias

herramientas:
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-Salas virtuales para las sesiones de teoría en el horario oficial de la asignatura.

-Microsoft Teams y e-mail para dudas y tutorías con los alumnos.

-Simuladores en la nube para la realización de los boletines de prácticas.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA

Examen  escrito  (100%) on-line: abarca la totalidad del temario de la asignatura. Estará

compuesto  por  un 80% de contenido teórico/práctico y un 20% de ejercicios. Se exigirá

una  calificación  mínima  en  cada una de las partes, así como un aprobado en el global

del  examen  (igual  o  superior a 5 entre ambas partes). En el contenido teórico/práctico

se  debe  obtener  un mínimo de un 37.5% sobre el 80% (3 sobre 8), y en el ejercicio un

mínimo  de  un  37.5%  sobre el 20% (0.75 sobre 2). En el caso de no superar el mínimo

de la parte teórico/práctica no se permitirá la realización del ejercicio, y la nota final será

la  obtenida  en  esta parte. Además, en el caso de no superar el mínimo del ejercicio, la

nota  final  será el mínimo entre la nota obtenida en la parte teórico/práctica y un 4. Este

examen  se  hará  en  el  horario  habitual  de  la  asignatura  y tendrá una duración de 2

horas.

EVALUACIÓN FINAL

Examen  escrito  (100%) on-line: abarca la totalidad del temario de la asignatura. Estará

compuesto  por  un 80% de contenido teórico/práctico y un 20% de ejercicios. Se exigirá

una  calificación  mínima  en  cada una de las partes, así como un aprobado en el global

del  examen  (igual  o  superior a 5 entre ambas partes). En el contenido teórico/práctico

se  debe  obtener  un mínimo de un 37.5% sobre el 80% (3 sobre 8), y en el ejercicio un

mínimo  de  un  37.5%  sobre el 20% (0.75 sobre 2). En el caso de no superar el mínimo

de la parte teórico/práctica no se permitirá la realización del ejercicio, y la nota final será

la  obtenida  en  esta parte. Además, en el caso de no superar el mínimo del ejercicio, la

nota  final  será el mínimo entre la nota obtenida en la parte teórico/práctica y un 4. Este

examen se realizará en las fechas y horarios indicadas por el centro.
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El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  alumnos  están  siendo  atendidos  por e-mail, así como por Teams. Los profesores

están  disponibles  para  los  alumnos  en  su  horario  oficial  de  tutorías, así como bajo

petición de estos cuando les es posible.
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5.4. Cuarto

5.4.1. Ética y Legislación en Salud (ELS/2260065)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Etica y Legislación en Salud

Código asigantura: 2260065

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Cirugía

Departamento/s: Cirugía

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  ha  seguido el mismo temario,los mismos días planificados y a la misma hora, se ha

realizado   enviando   las   clases  por  mail  y  las  tareas  de  cada  clase  se contestan

igualmente por mail.
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EN  horario  de  clase  se  accede  a  estar juntos a través de la aplicación Cisco Webex

gratuita para sesiones online.

Así el alumno tiene la posibilidad de conexión en directo o diferido a través de mail.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La evaluación sigue siendo en formato trabajo fin de curso. 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
la  tutoría  es  prácticamente  dinámica  y  constante  a  través  de mail y a demanda del

alumno.

También  se  ha  ofrecido  la posibilidad de grupo de wasap para aquellos que optan por

esa modalidad.
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5.4.2. Minería de Datos Clínicos (MDC/2260060)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Minería de Datos Clínicos

Código asigantura: 2260060

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se han respetado los horarios de todas las sesiones docentes. Las clases han pasado a

impartirse  de  manera  virtual  a  través  de la herramienta Blackboard Collaborate de la

plataforma de Enseñanza Virtual.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  se  efectuará  de  manera  no  presencial mediante la realización de una

prueba práctica online y un trabajo de curso.

La calificación final se calculará de la siguiente forma:

  - Prueba práctica online: 2 puntos

  - Trabajo de curso: 8 puntos

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se  mantienen los mismos horarios de tutorías de los profesores. Están publicados en la

web del departamento:

                                -               José               Antonio               Troyano              Jiménez:

http://www.lsi.us.es/personal/pagina_personal.php?id=40
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5.4.3. Proyectos en Informática Clínica (PIC/2260073)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Proyectos en Informática Clínica

Código asigantura: 2260073

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Lenguajes y Sistema Informáticos

Departamento/s: Lenguajes y Sistemas Informáticos

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La  adaptación  de  la docencia a la modalidad online se está realizando por medio de la

Enseñanza Virtual o Microsoft Teams.
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En  particular,  las  clases  de  teoría  se  proporcionan  como  talleres de trabajo que se

suben  a  la  plataforma  de  Enseñanza Virtual, se realizan en directo durante el horario

habitual  utilizando  Blackboard  Collaborate.  Las  clases  de  práctica  se realizan como

sesiones  de  trabajo  de lo aprendido en los talleres mencionados anteriormente, en las

mimas condiciones que las clase de teoría.

Se  ha realizado también una sesión de formación con una empresa externa a través de

Microsoft Teams.

Finalmente,   todas   las   transparencias   utilizadas   se   dejan   a   disposición   de los

estudiantes.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La evaluación de la asignatura no va a cambiar salvo en el control final.

La  opción  preferente para la evaluación de la asignatura es la evaluación continua, con

una   metodología   basada  en  proyectos,  por  lo  que  se  adapta  perfectamente  a la

modalidad online. En caso de que el alumno no supere la evaluación continua, entonces

seguirá existiendo un examen final, aunque en este caso, se realizará de forma online a

través  de  Enseñanza Virtual y haciendo uso de la herramienta Blackboard Collaborate.

Este examen será tipo test.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  estudiantes  plantean  sus  dudas  o  bien  en  el  horario de clase o bien por correo

electrónico.  En  principio,  se  intenta  responder  por  ese  mecanismo. No obstante, en

caso  de que la duda así lo requiera, se organiza una sesión presencial utilizando o bien

Blackboard  Collaborate o bien Microsoft Teams. No tenemos un horario fijo, es decir, la

atención  se hace acordando una hora con los estudiantes que así lo requieran. De este

modo podemos adaptarnos mejor a la distinta casuística de horarios de los estudiantes.
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5.4.4. Sistemas de Información para Teleasistencia y Atención Remota (SITAR/2260078)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Sistemas  de  Información  para Teleasistencia y Atención

Remota

Código asigantura: 2260078

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Ingeniería de Sistemas y Automática

Departamento/s: Ingeniería de Sistemas y Automática

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La  estructura  habitual  de  la  asignatura  reparte  las  horas  semanales de clase entre

teoría  y  un  trabajo  académico  supervisado.  Como  consecuencia  de  COVID  19, se
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suministra  a  los  estudiantes  el material restante a través de la Enseñanza Virtual y se

adaptan  los trabajos a temas que puedan ser desarrollados a distancia, con supervisión

a través de tutorías.  

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará íntegramente a través del trabajo académico

dirigido propuesto a los estudiantes para su realización durante el confinamiento.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  profesores  están  accesibles  para  los  alumnos para tutoría de forma remota. Los

alumnos contactarán directamente con los profesores y podrá realizarse bien por correo

electrónico o bien por sesiones en Blackboard Collaborate o similar.
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5.4.5. Bioseñales Médicas (BM/2260064)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Bioseñales Médicas

Código asigantura: 2260064

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Tecnología Electrónica

Departamento/s: Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  utiliza  fundamentalmente  la  plataforma  institucional  de Enseñanza Virtual para el

desarrollo,  seguimiento  y  evaluación  de  la  docencia  de  la  asignatura.  Aparte de la

documentación  habitual, como transparencias, boletines, etc. se están subiendo vídeos
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explicativos,  a  lo  que  se  añade  el uso de herramientas como Blackboard Collaborate

(BBC),  con  sesiones en directo que, a su vez, son grabadas. Se ha intensificado el uso

de foros, anuncios, mensajes de curso y el correo electrónico para atender las dudas de

los estudiantes. 

Las  clases  presenciales  de  teoría  y  problemas  se  sustituyen  por  sesiones online a

través  de  Blackboard  Collaborate.  Estas  clases  se  realizan en el horario habitual de

clase, se graban y están disponibles en la plataforma.

Para  las  clases  de  laboratorio  se  ha  respetado  el  programa  de  prácticas,  que no

necesita  de  herramientas  específicas,  sino  de  simuladores  de  libre distribución que

están  siendo  usados con total normalidad por los estudiantes. Dichas clases se siguen

también a través de BBC y se graban.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
No  ha  habido  ningún  cambio en los criterios de evaluación. Son los establecidos en el

programa  docente  de  la asignatura, con la salvedad que las actividades evaluables se

han  sustituido  por  pruebas  que  se  realizan  a  través  de la plataforma de enseñanza

virtual.   Durante  el  desarrollo  de  estas  actividades  evaluables,  el  profesor  está en

contacto  a  través  de  una  sesión  de  BlackBoard  para  atender  las dudas que surjan

durante  su  desarrollo.  El número de preguntas y el hecho de que se eligen y muestran

aleatoriamente,  dotan  de  un  nivel  mayor de garantías de autenticidad. Así mismo, los

trabajos  experimentales  deben  ser  grabados  en  videos que los alumnos envían para

demostrar su autoría.

No se han modificado criterios ni porcentajes.  

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  horarios  de  clases  siguen  el  mismo  calendario  que  el  oficial establecido por el

Centro.  Sin  embargo,  las  tutorías  han  sido  cambiadas de acuerdo con el alumnado,

fijándose varios días a la semana a través de BBC.
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Aparte,  se  ha  reforzado  el uso de foros de debate a través de EV, intensificado el uso

del correo electrónico, etc. 

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Bioseñales Médicas

Página 3 de 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 493 de 553



Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

5.4.6. Microtecnología y Nanotecnología en Biomedicina (MNB/2260068)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Microtecnología y Nanotecnología en Biomedicina

Código asigantura: 2260068

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Electrónica

Departamento/s: Electrónica y Electromagnetismo

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
El  cambio  a  la  no presencialidad de la asignatura se ha realizado haciendo uso de las

capacidades de la herramienta de Enseñanaza Virtual disponible en la US. En concreto,

los  temas  teóricos que faltaban por impartir, se han grabado en powerpoint junto con el
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audio   y   se   han  puesto  a  disposición  de  los  alumnos  para  que  puedan  verlos y

escucharlos como si de clases presenciales se tratara. 

Las  prácticas que quedaban por realizar, se han hecho por parte de los alumnos desde

sus  residencias, dado que no requieren de material adicional distinto de un ordenador o

tablet y conexión a internet.

Los  últimos  días  de  clase  se  realizaba  la  presentación  de  un  trabajo  sobre temas

relacionados  con  la  asignatura  que ahora se modifica en el sentido de que se hará de

forma telemática a través de Enseñanza Virtual.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Se  mantiene  la posibilidad de evaluación continua que ya existía en la asignatura, pero

se modifican los criterios de peso de las distintas partes para hacerla más acorde con la

realidad actual.

Así,  la  asistencia a clases que suponía el 20% de la nota se sustituye por la realización

de  dos  prácticas por parte de los alumnos que se pueden realizar desde sus casas por

conexión remota a una página web.

El 60% de la nota lo constituye un trabajo que deben realizar solos o en grupos de 2 o 3

personas  y  que  presentarán  en  turnos  de  15  minutos  por videoconferencia usando

Enseñanza  Virtual  con  el  profesor  de  la  asignatura y ante cualquier otro alumno que

quiera conectarse y participar con sus preguntas.

El  20%  restante  consistirá  en  un  examen  tipo  test realizado en un tiempo limitado y

distinto para cada alumno (selección de preguntas de examen aleatoria).

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
La   atención   a  los  estudiantes  se  realiza  mediante  demanda  de  éstos  por correo

electrónico  o  bien mediante WhatsApp, al tener todos ellos el número de teléfono móvil

del profesor de la asignatura.

Es por esto que la atención a los alumnos se puede calificar como de permanente.
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5.4.7. Proyectos en Ingeniería Biomédica (PIB/2260074)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Proyectos en Ingeniería Biomédica

Código asigantura: 2260074

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
1.	Herramientas

a.	Blackboard  (enseñanza  virtual):  compartición  de  material  docente  (audiovisual y
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escrito), entrega de tareas, vídeos de exposiciones y cuestionarios.

b.	Microsoft Teams: chats grupales y tutorías por videoconferencia.

c.	Correo electrónico: resolución de dudas.

2.	Docencia teórica

	Se  imparte  una sesión teórica semanal (según la planificación inicial de la asignatura)

en forma de lección magistral mediante material audiovisual y escrito.

3.	Docencia de laboratorio

	Se  imparte  una  sesión  de  laboratorio  semanal  en  forma  de  sesión  de trabajo del

alumnado (individual o grupal, dependiendo de la planificación semanal).

	En  caso  de  sesión  individual,  el  alumno  realizará  ejercicios sobre herramientas de

gestión de proyectos; en el caso de sesión grupal, el trabajo irá dirigido a la entrega final

del trabajo grupal de la asignatura.

	El  alumnado  posee,  como  apoyo,  un  boletín  explicativo  en  cada sesión y material

audiovisual exclusivo grabado por el profesorado de la asignatura.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
1.	Evaluación continua

La evaluación continua se dividirá en dos bloques:

a.	Bloque I (evaluación teórica): 

¿	Cuestionario teórico que supondrá un 30% de la calificación de la asignatura.

¿	Contemplará todos los contenidos teóricos de la asignatura.

¿	Se  realizará  de  forma  no  presencial  durante la última semana de curso en hora de

clase.
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¿	Se  puede  aplicar  una  bonificación  a  esta  calificación  en  base a los cuestionarios

opcionales realizados durante el curso.

b.	Bloque II (evaluación práctica): 

¿	Apartado I.a (Entregables individuales)

-	Supondrán el 20% de la calificación final.

-	Se obtendrá de la media aritmética de las calificaciones de todos los entregables.

¿	Apartado I.b (Trabajo grupal)

-	Supondrá el 50% de la calificación final.

-	Se  obtendrá  de  las calificaciones de las presentaciones grupales realizadas (20%) y

de la documentación final aportada (30%).

No  hay  obligatoriedad  de  obtener  una calificación mínima en cada bloque para poder

optar al aprobado de la asignatura por evaluación continua.

2.	Evaluación ordinaria

Se  llevará a cabo un examen no presencial que contemple el 100% de la calificación de

la asignatura.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.
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Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El  alumnado  dispone  de  los  medios  clásicos  de  tutorización  no presencial basados

correos electrónicos.

Durante  el  periodo  de  docencia  no  presencial  se  añade  un grupo de trabajo en MS

Teams  para  resolución ágil de dudas con posibilidad de tutorías por videoconferencia y

chat grupal.

El  horario  oficial  de tutorías del profesorado se mantiene, estando disponible online en

dicho  horario  para  responder  en  la  medida  de  lo  posible  las  consultas  por correo

electrónico   y   por   MS   Teams.   Fuera   de   dicho   horario,   el  profesorado seguirá

respondiendo las consultas, pero con una cadencia mayor.
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5.4.8. Seguridad, Ética y Regulación en Ingeniería Biomédica (SERIB/2260076)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Seguridad, Etica y Regulación en Ingeniería Biomédica

Código asigantura: 2260076

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Cirugía

Departamento/s: Cirugía

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se  ha  seguido el mismo temario,los mismos días planificados y a la misma hora, se ha

realizado   enviando   las   clases  por  mail  y  las  tareas  de  cada  clase  se contestan

igualmente por mail.
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EN horario de clase se accede a estar juntos a través de la aplicación Cisco Webex IBM

gratuita para sesiones online.

Así el alumno tiene la posibilidad de conexión en directo o diferido a través de mail.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La evaluación final sigue exactamente igual a través de un trabajo fin de curso

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Las  tutorías  se realizan de forma continua a través de mail y/o a través de wasap, para

los que optan por esa modalidad.
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5.4.9. Telemedicina (TM/2260082)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Telemedicina

Código asigantura: 2260082

Tipología: OPTATIVA

Curso: 4

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 4,5

Horas totales: 112,5

Área/s: Ingeniería de Sistemas y Automática

Departamento/s: Ingeniería de Sistemas y Automática

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
La  estructura  habitual  de  la  asignatura  reparte  las  horas  semanales de clase entre

teoría  y  un  trabajo  académico  supervisado.  Como  consecuencia  de  COVID  19, se

suministra  a  los  estudiantes  el material restante a través de la Enseñanza Virtual y se
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adaptan  los trabajos a temas que puedan ser desarrollados a distancia, con supervisión

a través de tutorías.  

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará íntegramente a través del trabajo académico

dirigido propuesto a los estudiantes para su realización durante el confinamiento.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Los  horarios  de  tutoría  se  mantienen  y  se  realizan  tutorías  telemáticas a través de

alguno de los programas disponibles sin restricciones, siempre a petición del estudiante.
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6. Máster Universitario en Lógica, Computación e Inteli-
gencia Artificial

6.1. Primero

6.1.1. Aprendizaje Profundo (AP/50950019)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster     Universitario     en     Lógica,    Computación   e

Inteligencia Artificial

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Aprendizaje Profundo

Código asigantura: 50950019

Tipología: OPTATIVA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las herramientas virtuales serán el correo electrónico y las de la Enseñanza Vitual de la

universidad.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
El   criterio  de  evaluación  se  mantiene.    La  evaluación  de  la  asignatura  se realiza

mediante  la  exposición  de un proyecto final, tal como estaba previsto. La presentación

de  dicho  proyecto se realizará de manera telemática por los medios que proporciona la

universidad a través de la plataforma de Enseñanza Virtual.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El horario de tutorías se mantiene:

- Lunes de 9:30 a 13:30 y de 17:40 a 18:40

- Miércoles de 17:40 a 18:40. 

La  atención  al  estudiantado  será  por  correo  electrónico y por video-conferencia si el

alumno lo requiere.
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6.1.2. Aplicaciones Reales de Modelos Bioinspirados (ARMB/50950018)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster     Universitario     en     Lógica,    Computación   e

Inteligencia Artificial

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Aplicaciones Reales de Modelos Bioinspirados

Código asigantura: 50950018

Tipología: OPTATIVA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
*       Contenidos:       se       encuentran       en       la       web      de      la     asignatura:

http://www.cs.us.es/~marper/docencia/ARMB-2019-2020/.  Incluye  toda  la información

sobre la misma, incluyendo temas, ejercicios, instrucciones, etc.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Aplicaciones Reales de Modelos Bioinspirados

Página 1 de 4

Página 506 de 553



*  Anuncios: se envía correo electrónico al grupo de ARMB en el espacio habilitado para

el  máster  MULCIA  (al  que  pertenece  la  asignatura)  en la Plataforma de Enseñanza

Virtual  (PEV):  https://ev.us.es.  Los  anuncios importantes se efectúan a través de esta

vía,  de modo que llegue un correo a todo el alumnado matriculado a la misma de forma

inmediata tan pronto como se pone el anuncio.

*  Clases:  las primeras semanas se proporcionó el material con materiales ampliamente

extendidos  en  la  web  de  la  asignatura.  Además,  recientemente se ha comenzado a

impartir  clase  virtual  a  través  de  la  herramienta  Blackboard  Collaborate  Ultra de la

Plataforma   de   Enseñanza   Virtual   (PEV):   https://ev.us.es (audio-videoconferencia,

compartición  de  pantalla, pizarra, etc.)activando adicionalmente la opción de grabación

de las sesiones, de modo que puedan acceder los alumnos fuera del horario de clase.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Como  es  preceptivo,  de  acuerdo  con  los  Estatutos  de  la Universidad de Sevilla, se

realizará

una evaluación continua que permitirá aprobar la asignatura "por curso", y será optativa

para el alumnado. Además, existirá una evaluación final.

* Evaluación continua

De  acuerdo  con  lo  previsto en el Programa Docente, la evaluación continua consistirá

en

la elaboración y defensa de un trabajo propuesto por los profesores de la asignatura. A

cada   alumno   se  le  asignará  un  trabajo  distinto  y  se  le  proporcionará  el material

adecuado

para su desarrollo.
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Debido  a  la  excepcionalidad de la situación, las defensas de los trabajos se realizarán

"a

distancia", de forma individualizada y online, a través de la plataforma de la Ense¿nanza

Virtual. Tendrá una duración aproximada de 90 minutos.

* Evaluación final

Constará  de un único examen "a distancia" que se realizará de forma online a través de

la

plataforma de la Ense¿nanza Virtual y de forma individualizada. Tendrá una duración

aproximada de dos horas y constará de una serie de cuestiones teóricas y ejercicios

prácticos, relativos al temario completo desarrollado a lo largo del curso. El alumno que

decida presentarse a esta evaluación, deberá comunicarlo al profesor, a fin de que se le

asigne día y hora para su realización.

Se podrán presentar los alumnos que no hayan superado la evaluación continua, así

como aquellos otros que no hubieran optado por dicha modalidad.

Nota:  el  alumno/a  que  por  circunstancias no pueda llevar a cabo el nuevo sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.
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Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
El  temario  de  la  asignatura  se  adapta  a la nueva situación, afectando al inicialmente

propuesto

en el Programa Docente, en los siguientes términos:

*  Se reducirán los contenidos de los temas 6 y 7, limitando el estudio y análisis de rutas

se¿nalizadoras de proteínas, así como el de especies en peligro de extinción.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Además   del  mantenimiento  de  los  horarios  de  tutorías  oficiales,  que permanecen

inalterados,   se   está   atendiendo   al   alumnado   con  especial  dedicación  al correo

electrónico,  y  previa  cita  (también  por  correo)  a  través  de  las  salas virtuales de la

plataforma antes mencionada.
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6.1.3. Inteligencia Artificial para la Ciencia de los Datos (IACD/50950020)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster     Universitario     en     Lógica,    Computación   e

Inteligencia Artificial

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Inteligencia Artificial para la Ciencia de los Datos

Código asigantura: 50950020

Tipología: OPTATIVA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
-  Material (diapositivas, prácticas,...) publicado en la página www.cs.us.es/cursos/iacd y

en el espacio de Enseñanza Virtual (ev.us.es).
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- Videos explicativos de los temas, publicados en ev.us.es

-  Sesiones  de  clase, en su horario asignado, a través de Blackboard Collaborate Ultra.

Las sesiones quedan grabadas para su posterior consulta. 

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Respecto   del   proyecto  docente  original,  el  cambio  principal  es  que  se  elimina la

componente  del  examen  escrito,  tanto  en  evaluación  por curso como en evaluación

final,   evaluándose  la  asignatura  mediante  dos  trabajos  prácticas,  que  han  de ser

presentados al profesor mediante videoconferencia, quedando como sigue:

*  Un  trabajo  práctico  de  implementación (50% de la nota final), que se publicará en la

web de la asignatura y en la enseñanza virtual, junto con sus plazos de entrega. 

*  Un  trabajo  de  análisis  y  aprendizaje  de  modelos  predictivos  a  realizar  sobre un

conjunto  de  datos  (50%  de la nota final), cuyo enunciado se publicará en la web de la

asignatura y en el espacio de enseñanza virtual. 

Ambos  trabajos  se  puede  hacer en grupos de dos (recomendable) y posteriormente a

su    entrega   habrán   de   ser   presentados   al   correspondiente   profesor  mediante

videoconferencia. En la presentación de cada trabajo, el profesor realizará preguntas de

manera  individual  a  cada integrante del grupo, sobre el trabajo realizado, que deberán

ser  contestadas  sin  distinción  de  las  partes  del  trabajo  que  eventualmente hubiera

realizado   cada   componente.   Durante  la  presentación  del  trabajo,  además  de las

cuestiones  relativas  al  trabajo  presentado,  el  profesor  realizará cuestiones sobre los

contenidos  teóricos  vistos en clase, a cada integrante del grupo. La nota en cada parte

se  desglosa  en  40%  (el  trabajo  y  la presentación del mismo) y 10% (respuesta a las

cuestiones  teóricas).  En  la  presentación  del  primer  trabajo,  las  cuestiones teóricas

serán  sobre  contenidos  de  los temas 2, 3 y 4. En la presentación del segundo trabajo,

sobre los temas 5 y 6.   

Ambos  trabajos  se  pueden  presentar tanto para la evaluación por curso, como para la
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evaluación  final.  La nota de cada parte se conserva para posteriores convocatorias del

mismo  curso. Los plazos máximos de entrega de cada trabajo se publicarán tanto en la

web como en ev.us.es. 

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud  se  podrá trasladar por mediación del profesor de la asignatura, Delegación de

Alumnos o el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

Introduzca las modificaciones en los contenidos de la asignaturas
Respecto  de  lo  publicado  en  el  proyecto docente original, se suprime el último tema,

quedando como sigue:

1. Introducción a herramientas de aprendizaje automático: Python y Scikit Learn

2. Modelos probabilísticos

3. Modelos lineales

4. Modelos basados en árboles y ensemble learning

5. Preprocesado e ingeniería de características

6. Evaluación de modelos

 

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
-  Se atenderá en los mismo horarios en la Sala Virtual del Curso que está disponible en

ev.us.es,  aunque  también  se podrá atender fuera de estos horarios, en caso de que el

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Inteligencia Artificial para la Ciencia de los Datos

Página 3 de 4

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 512 de 553



estudiante  lo  necesite.  Para realizar una tutoría en esta Sala Virtual se deberá solicitar

previamente mediante correo electrónico.

- Se atenderán también cuestiones realizadas a través del correo electrónico.
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6.1.4. Programación Lógica (PL/50950010)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster     Universitario     en     Lógica,    Computación   e

Inteligencia Artificial

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Programación Lógica

Código asigantura: 50950010

Tipología: OPTATIVA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las herramientas virtuales serán el correo electrónico y las de la Enseñanza Vitual de la

universidad.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
El   criterio  de  evaluación  se  mantiene.    La  evaluación  de  la  asignatura  se realiza

mediante  la  exposición  de un proyecto final, tal como estaba previsto. La presentación

de  dicho  proyecto se realizará de manera telemática por los medios que proporciona la

universidad a través de la plataforma de Enseñanza Virtual.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
El horario de tutorías se mantiene:

- Lunes de 9:30 a 13:30 y de 17:40 a 18:40

- Miércoles de 17:40 a 18:40. 

La  atención  al  estudiantado  será  por  correo  electrónico y por video-conferencia si el

alumno lo requiere.
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6.1.5. Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN/50950016)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster     Universitario     en     Lógica,    Computación   e

Inteligencia Artificial

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Procesamiento del Lenguaje Natural

Código asigantura: 50950016

Tipología: OPTATIVA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Como  herramienta  virtual  de  soporte a toda la asignatura se está utilizando el entorno

Moodle   proporcionado   por   el   Departamento   de   Ciencias   de  la  Computación e

Inteligencia Artificial. 
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En  la  configuración  de  este  entorno  informático,  los  alumnos  están  dados  de alta.

Además,  puesto  que  se llegaron a impartir dos sesiones presenciales de la asignatura

antes  de  la  declaración  del estado de alarma, todos los alumnos se familiarizaron con

su uso.

En  concreto,  dentro  de  este  entorno  los  alumnos tienen acceso a los materiales que

constituyen  el  total  de  los contenidos, organizados en bibliografía básica y bibliografía

ampliada para cada uno de los temas.

Se   ha   mantenido  la  planificación  de  contenidos  inicialmente  establecida.  Se está

siguiendo  con  el  desarrollo  del  contenido  mediante la elaboración de clases que son

grabadas  y  enlazadas  en la herramienta online. Así mismo, la herramienta cuenta con

sistemas de foros que permite una comunicación ágil con los alumnos, tanto para que el

profesor  vaya  comunicando  y guiando en el desarrollo y seguimiento de la asignatura,

como para que los alumnos planteen dudas, comentarios, discusión de las temáticas de

los trabajos prácticos que se deben elaborar, etc.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
Con  el  objetivo  de  adecuar  el  sistema de evaluación a un modelo completamente no

presencial,  se  han  propuesto  cambios  en  el  sistema  de  evaluación  previsto. Estos

cambios han sido comunicados a los alumnos durante los últimos días.

En concreto, se ha propuesto el siguiente modelo de evaluación, que de forma adicional

se ha comunicado a los alumnos a través de la herramienta virtual:

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

Sistema  de  evaluación  adecuado  a  las medidas por la situación de cese de actividad

docente presencial debida al estado de alarma por COVID-19.

Se   contempla   un   modelo   de   evaluación   que   se   realizará  mediante  tareas no
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presenciales y presentaciones por medio de videoconferencia.

El procedimiento de evaluación se basa en dos actividades:

A) Ejercicio teórico / práctico (Valoración final: 1/2 de la puntuación final)

Este    examen    constará    de    un    conjunto    de    ejercicios   teóricos   y  prácticos

correspondientes  a  los contenidos centrales de la asignatura (Bibliografía básica de los

Temas  1  a 10, del Bloque B Puntos clave del Procesamiento del Lenguaje Natural). Es

decir, se propondrán una serie de ejercicios prácticos basados en dichos contenidos así

como  otros de carácter práctico. También se propondrán otros ejercicios que supongan

aplicar  de  forma  simultánea  contenidos  y  técnicas  correspondientes a la bibliografía

básica del temario. 

Para  la  realización  de  este  examen los alumnos dispondrán de un período de 10 días

(previsto  entre  el  12 y el 22 de junio, de forma que la entrega final se corresponda con

la fecha inicialmente prevista de examen final de la asignatura). 

En  caso  de  que  el  profesor  lo considere necesario, entre los días 23 y 26 de junio, el

profesor  podrá  solicitar  videoconferencias  con  los  alumnos  que  han  realizado este

ejercicio para realizar clarificaciones relativas al contenido y las soluciones entregadas.

B)  Presentación  de  un  tópico de profundización (Valoración final: 1/2 de la puntuación

final)

Esta tarea puede ser realizada en grupos de 1 a 4 estudiantes.

Para la preparación del tópico de profundización se ofrecen dos alternativas:

Alternativa  1: Selección de uno de los tópicos de profundización descritos en la sección

C  de  contenidos.  El  trabajo  consistirá en la elaboración de una presentación de dicho

tópico. 

Alternativa  2:  Profundización  en  un  tema  de  los  puntos  clave  de  la asignatura. En

concreto,  se  podrá  seleccionar  uno  de  los  temas  5  al 10, y utilizando la bibliografía
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ampliada del temario, se elaborará una presentación detallada de esta temática. 

Teniendo   en   cuenta  que  uno  de  los  objetivos  del  Máster  es  la  preparación  a la

investigación,  es  relevante  que  en  la  preparación  de  esta presentación, se aborden

tanto los fundamentos del tópico como las líneas más actuales de investigación en torno

al mismo.

Para cualquiera de las alternativas, la duración de la presentación se ajustará al número

de  miembros  del  grupo, ya que todos deben participar en la presentación. La duración

recomendada es de unos 15 minutos por cada miembro del grupo.

Para   esta  parte  de  la  evaluación,  cada  grupo  deberá  presentar  un  informe, cuya

extensión  será  de  aproximadamente  unas  3  páginas  por  miembro  del  grupo. Y así

mismo  requerirá  realizar  una  presentación  mediante  videoconferencia.  La  fecha de

entrega  del  informe  será  el  22 de junio, y las presentaciones por videoconferencia se

realizarán  entre  los  días  23  y  26  de  junio  (consensuando  el  horario  exacto con el

profesor).  La  duración  de la presentación deberá ser de aproximadamente 10 minutos

por participante.

Cada  una  de las partes del sistema de evaluación se evaluará por separado de 0 a 10.

Para  superar  la  asignatura será necesario aprobar ambas partes con al menos un 5, y

la nota final será la media aritmética de ambas partes.

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
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Se establecen los siguientes procedimientos de atención al estudiantado:

1)  Los  alumnos  tienen  la  posibilidad de ponerse en contacto con el profesorado de la

asignatura usando los canales de comunicación no presencial, en concreto, mensajes a

través   de   los   foros   de   la   herramienta   virtual   y   envíos   de   emails.   Desde el

establecimiento  del  modelo  de  soporte  virtual  a  la  asignatura,  la comunicación con

todos los alumnos ha sido muy fluida.

2)  Se  ofrece  la  posibilidad  de  realizar  videoconferencias  de  soporte de tutoría a los

alumnos   con   preferencia   en   los   horarios   ya  establecidos,  aunque  se  ofrece la

posibilidad  de  realizar  estas  tutorías online en cualquier otro momento previa solicitud

por parte del alumno.
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6.1.6. Técnicas Inteligentes en Bioinformática (TIB/50950014)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster     Universitario     en     Lógica,    Computación   e

Inteligencia Artificial

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Técnicas Inteligentes en Bioinformática

Código asigantura: 50950014

Tipología: OPTATIVA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Las  clases  presenciales  se  han  sustituido  por  sesiones  a  través  de  la plataforma

Enseñanza Virtual usando la herramienta Collaborate Ultra.
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Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
La  evaluación  ya  estaba  planteada  inicialmente  basada  en entrega de actividades y

trabajos, por tanto no se ha visto modificado ningún procedimiento.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
Se  mantiene  oficialmente  el  mismo horario aunque también se atiende, previa cita, en

horario flexible.
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6.1.7. Teoría de Modelos (TM/50950017)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster     Universitario     en     Lógica,    Computación   e

Inteligencia Artificial

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Teoría de Modelos

Código asigantura: 50950017

Tipología: OPTATIVA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han

presentado las siguientes adendas que suman 1 de 1 grupos existentes.

Grupo 1

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
Se   usa   la  página  del  Máster  Universitario  en  Lógica,  Computación  e Inteligencia

Artificial en la plataforma de Enseñanza Virtual 
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de  la  Universidad de Sevilla ( https://ev.us.es/ ) para que el alumnado pueda acceder a

todo   el   material   (apuntes,   ejemplos,   tareas  entregables,  etc.)  necesario  para el

seguimiento de la asignatura.

Nuevos  procedimientos  de  evaluación  y  cambios  en  su  caso  de  los criterios

(porcentajes) de evaluación
No se han modificado ni los procedimientos ni los criterios de evaluación. La calificación

se obtendrá 

a  partir  de  una  serie  de  tareas  entregables  a  lo  largo  del cuatrimestre junto con la

realización de un trabajo final.

Nota:    El    alumno/a    que    por    circunstancias no pueda llevar a cabo el sistema de

evaluación propuesto en esta adenda, y, en consecuencia, superar la asignatura deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud    se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
1.  Se  mantienen  los  horarios  de tutoría del período de docencia presencial que están

publicados en la página del Departamento https://www.cs.us.es/tablon/tutorias.php

2. Las tutorías se realizarán por correo electrónico o en la sala de reuniones virtuales de

la US https://salav.us.es
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7. Trabajo Fin de Estudios

7.1. Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores

7.1.1. Trabajo Fin de Grado (TFG/2040046)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Trabajo Fin de Grado

Código asigantura: 2040046

Tipología: PROYECTO   FIN   DE  CARRERA  /  TRABAJO  FIN DE

GRADO / TRABAJO FIN DE MÁSTER

Curso: 4

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 12

Horas totales: 300

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Electromagnetismo

Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Tecnología Electrónica

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Electrónica y Electromagnetismo

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la
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siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
ANTECEDENTES:

En  la  ETSII  toda  la  gestión  de  los  trabajos  fin  de  grado  se  realiza  a  través de la

plataforma https://tfc.eii.us.es/TFG/.

Todos  los  actores  implicados  en  el  ciclo  de  vida  de  un TfG usan dicha plataforma:

tutores, alumnos, coordinadores y comisiones de evaluación, por lo que en la actualidad

ya  se  desarrolla  todo  el  TfG  por  medios  electrónicos,  a  excepción  de  la Defensa

Pública.

MODIFICACIÓN:

Se  mantiene  el mismo procedimiento salvo que el acto de Defensa Pública se realizará

a distancia. 

En  este  sentido,  se  está elaborando un documento para informar a todos los usuarios

de  la  plataforma  de  la  forma  concreta  de llevar a cabo la Defensa Pública (mediante

salas virtuales).

Dicho documento se hará público con suficiente antelación.

Las  fechas  límite  de  entrega  de  memoria, inscripción, presentación y exposición oral

están disponibles en la plataforma de TfG. 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación y la calificación.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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7.2. Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

7.2.1. Trabajo Fin de Grado (TFG/2050045)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Trabajo Fin de Grado

Código asigantura: 2050045

Tipología: PROYECTO   FIN   DE  CARRERA  /  TRABAJO  FIN DE

GRADO / TRABAJO FIN DE MÁSTER

Curso: 4

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 12

Horas totales: 300

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Electromagnetismo

Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Tecnología Electrónica

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Electrónica y Electromagnetismo

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Trabajo Fin de Grado

Página 1 de 2

Página 527 de 553



Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
ANTECEDENTES:

En  la  ETSII  toda  la  gestión  de  los  trabajos  fin  de  grado  se  realiza  a  través de la

plataforma https://tfc.eii.us.es/TFG/.

Todos  los  actores  implicados  en  el  ciclo  de  vida  de  un TfG usan dicha plataforma:

tutores, alumnos, coordinadores y comisiones de evaluación, por lo que en la actualidad

ya  se  desarrolla  todo  el  TfG  por  medios  electrónicos,  a  excepción  de  la Defensa

Pública.

MODIFICACIÓN:

Se  mantiene  el mismo procedimiento salvo que el acto de Defensa Pública se realizará

a distancia. 

En  este  sentido,  se  está elaborando un documento para informar a todos los usuarios

de  la  plataforma  de  la  forma  concreta  de llevar a cabo la Defensa Pública (mediante

salas virtuales).

Dicho documento se hará público con suficiente antelación.

Las  fechas  límite  de  entrega  de  memoria, inscripción, presentación y exposición oral

están disponibles en la plataforma de TfG. 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación y la calificación.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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7.3. Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas

7.3.1. Trabajo Fin de Grado (TFG/2060053)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Trabajo Fin de Grado

Código asigantura: 2060053

Tipología: PROYECTO   FIN   DE  CARRERA  /  TRABAJO  FIN DE

GRADO / TRABAJO FIN DE MÁSTER

Curso: 4

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 12

Horas totales: 300

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Estadística e Investigación Operativa

Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Tecnología Electrónica

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Estadística e Investigación Operativa

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.
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Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
ANTECEDENTES:

En  la  ETSII  toda  la  gestión  de  los  trabajos  fin  de  grado  se  realiza  a  través de la

plataforma https://tfc.eii.us.es/TFG/.

Todos  los  actores  implicados  en  el  ciclo  de  vida  de  un TfG usan dicha plataforma:

tutores, alumnos, coordinadores y comisiones de evaluación, por lo que en la actualidad

ya  se  desarrolla  todo  el  TfG  por  medios  electrónicos,  a  excepción  de  la Defensa

Pública.

MODIFICACIÓN:

Se  mantiene  el mismo procedimiento salvo que el acto de Defensa Pública se realizará

a distancia. 

En  este  sentido,  se  está elaborando un documento para informar a todos los usuarios

de  la  plataforma  de  la  forma  concreta  de llevar a cabo la Defensa Pública (mediante

salas virtuales).

Dicho documento se hará público con suficiente antelación.

Las  fechas  límite  de  entrega  de  memoria, inscripción, presentación y exposición oral

están disponibles en la plataforma de TfG. 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación y la calificación.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.

ADENDA PARA LA ASIGNATURA

Trabajo Fin de Grado

Página 2 de 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

Página 530 de 553



Adendas a las Guías Docentes
Curso 2019-2020.Versión 1

7.4. Grado en Ingeniería de la Salud

7.4.1. Trabajo Fin de Grado (TFG/2260083)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Trabajo Fín de Grado

Código asigantura: 2260083

Tipología: PROYECTO   FIN   DE  CARRERA  /  TRABAJO  FIN DE

GRADO / TRABAJO FIN DE MÁSTER

Curso: 4

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 12

Horas totales: 300

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Cirugía

Electrónica

Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Tecnología Electrónica

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Cirugía

Electrónica y Electromagnetismo

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.
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En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
ANTECEDENTES:

En  la  ETSII  toda  la  gestión  de  los  trabajos  fin  de  grado  se  realiza  a  través de la

plataforma https://tfc.eii.us.es/TFG/.

Todos  los  actores  implicados  en  el  ciclo  de  vida  de  un TfG usan dicha plataforma:

tutores, alumnos, coordinadores y comisiones de evaluación, por lo que en la actualidad

ya  se  desarrolla  todo  el  TfG  por  medios  electrónicos,  a  excepción  de  la Defensa

Pública.

MODIFICACIÓN:

Se  mantiene  el mismo procedimiento salvo que el acto de Defensa Pública se realizará

a distancia. 

En  este  sentido,  se  está elaborando un documento para informar a todos los usuarios

de  la  plataforma  de  la  forma  concreta  de llevar a cabo la Defensa Pública (mediante

salas virtuales).

Dicho documento se hará público con suficiente antelación.

Las  fechas  límite  de  entrega  de  memoria, inscripción, presentación y exposición oral

están disponibles en la plataforma de TfG. 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación y la calificación.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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7.5. Máster Universitario en Lógica, Computación e Inteligencia Arti-
ficial

7.5.1. Trabajo Fin de Máster (TFM/50950015)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster     Universitario     en     Lógica,    Computación   e

Inteligencia Artificial

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Trabajo de Fin de Máster

Código asigantura: 50950015

Tipología: PROYECTO   FIN   DE  CARRERA  /  TRABAJO  FIN DE

GRADO / TRABAJO FIN DE MÁSTER

Curso: 1

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 12

Horas totales: 300

Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
Tras   la   planificación   académica  completa  y  las  adaptaciones  que  usted propone

¿requiere la

realización de alguna actividad presencial (prácticas, exámenes, etcétera)?

NO
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*En  la  propuesta  de  adenda  ¿se  introducen  modificaciones  en  los contenidos de la

asignatura?

NO

* Categoría asignada

Tipo 1

*Herramientas

Debido   a   la   naturaleza   de   la   asignatura,   cada   profesor   tutor  ha  utilizado las

herramientas   que   ha   estimado   oportunas,  no  habiendo  constancia  por  parte del

coordinador ni de la comisión académica de ninguna incidencia al respecto.

*Actividades modificadas

No se han modificado las actividades programadas.

Las  fechas límite de entrega de memoria, inscripción, presentación y exposición oral se

comunicarán por la enseñanza virtual a los alumnos matriculados.

En   cualquier   caso,   si   se   modifica  alguna  de  estas  fechas  nuestros estudiantes

(especialmente    aquellos    extranjeros),   como   usuarios   de   la   plataforma,  serían

informados en tiempo y forma, a través de la misma o de sus tutores de TFM.

* Procedimiento:

Se mantiene el mismo procedimiento salvo que el acto de defensa pública se realizará a

distancia.

En  este  sentido,  se  está  elaborando  un documento para informar a todos los actores
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participantes  en  las  Comisiones de Evaluación de la forma concreta de llevarlo a cabo

(mediante salas virtuales).

Dicho documento se hará público con suficiente antelación.

* Criterios:

Se mantienen los mismos criterios de evaluación y la calificación.

* Introduzca los horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)

Se mantienen los horarios habituales para la tutorización de los estudiantes.

* Consideraciones finales:

El   alumno/a  que  por  circunstancias  no  pueda  llevar  a  cabo  el  nuevo  sistema de

evaluación  propuesto en esta adenda, y en consecuencia superar la asignatura, deberá

elevar  y  acreditar  (a la mayor brevedad y en todo caso con la suficiente antelación a la

celebración  de  las  pruebas  de evaluación) solicitud de reconocimiento de alumno con

necesidades académicas especiales en el contexto del COVID19, dirigida a la Comisión

de  Seguimiento  de  Planes  de  Estudio.  Dada  la excepcionalidad de la situación, esta

solicitud   se   podrá   trasladar   por   mediación   de   los  profesores  de  la asignatura,

Delegación  de  Alumnos  o  el Equipo Directivo de la ETSII, en lugar del cauce habitual.

De  ser admitida la solicitud y no encontrar otra alternativa, esta Comisión podría, previa

consulta al alumno afectado, proponer anulación de la matrícula de la asignatura.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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8. Prácticas Externas

8.1. Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores

8.1.1. Prácticas Externas (PE/2040027)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado      en      Ingeniería      Informática-Ingeniería     de

Computadores

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Prácticas Externas

Código asigantura: 2040027

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 4

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Tecnología Electrónica

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
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Los  alumnos,  que  habiendo  comenzado  su  práctica,  les sea posible la finalización a

distancia  de  la misma, la podrán terminar en dicha modalidad siguiendo la planificación

inicial.

Los   alumnos,   que   habiendo   comenzado   su   práctica,   la   empresa  u organismo

responsable  de la misma no ofrezca la posibilidad de su realización a distancia, tendrán

dos posibilidades:

-    Paralizar    temporalmente    sus    prácticas   hasta   que   la   situación   permita  su

reincorporación.  En  el  caso  en  que  este  escenario  no  fuera  posible se estudiará la

posibilidad  de llevarse a cabo hasta final de año y computará como docencia dentro del

curso  académico  2019-2020  sin que ello suponga el abono de nueva matrícula para el

estudiantado.

-  Realizar  una  actividad  complementaria  definida por su tutor/a académico. Esto sólo

será  posible  si  el  estudiante  ha realizado al menos la mitad de las horas de prácticas

necesarias para cubrir la asignatura optativa de su título.

Los  alumnos que quieran comenzar su práctica externa, sólo la podrán realizar si dicha

actividad   se  lleve  a  cabo  a  distancia,  al  menos  mientras  se  mantenga  el estado

excepcional. Los procedimientos de publicación y asignación se continuarán efectuando

por la plataforma ICARO. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:

-  En  caso  de la realización de las prácticas por completo en la empresa, se continuará

con  el  mismo  procedimiento  que  se  realizaba con anterioridad, donde el tutor emitirá

una  nota  que  tendrá en cuenta la valoración de la empresa y la memoria realizada por

el estudiante.

-  En  el  caso  de  la finalización mediante una actividad complementaria, el tutor emitirá

una  nota  que  tenga  en  cuenta  la  valoración de la empresa y la memoria relativa a el

periodo  de prácticas, junto al nivel de satisfacción de la tarea asignada por el tutor en la

actividad  complementaria.  El  porcentaje  de  cada  parte será proporcional a las horas

realizadas en prácticas. 
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HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARÁN:

Se utilizarán las siguientes herramientas: 

- ICARO para la realización de memorias de alumnos y empresas

- Correo con los tutores

- Herramientas de seguimiento propuestas por las empresas en cada caso concreto

HORARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO (TUTORÍAS): 

-  Los  horarios  para  la realización de las prácticas a distancia serán los consensuados

entre estudiante y empresa.

-  Los  tutores  estarán  a  disposición  del  alumnado  haciendo uso de las herramientas

institucionales para atender las necesidades en cada caso.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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8.2. Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

8.2.1. Prácticas Externas (PE/2050026)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Prácticas Externas

Código asigantura: 2050026

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 4

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Tecnología Electrónica

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
Los  alumnos,  que  habiendo  comenzado  su  práctica,  les sea posible la finalización a
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distancia  de  la misma, la podrán terminar en dicha modalidad siguiendo la planificación

inicial.

Los   alumnos,   que   habiendo   comenzado   su   práctica,   la   empresa  u organismo

responsable  de la misma no ofrezca la posibilidad de su realización a distancia, tendrán

dos posibilidades:

-	Paralizar    temporalmente    sus    prácticas    hasta    que   la   situación   permita  su

reincorporación.  En  el  caso  en  que  este  escenario  no  fuera  posible se estudiará la

posibilidad  de llevarse a cabo hasta final de año y computará como docencia dentro del

curso  académico  2019-2020  sin que ello suponga el abono de nueva matrícula para el

estudiantado.

-	Realizar  una  actividad  complementaria  definida  por su tutor/a académico. Esto sólo

será  posible  si  el  estudiante  ha realizado al menos la mitad de las horas de prácticas

necesarias para cubrir la asignatura optativa de su título.

Los  alumnos que quieran comenzar su práctica externa, sólo la podrán realizar si dicha

actividad   se  lleve  a  cabo  a  distancia,  al  menos  mientras  se  mantenga  el estado

excepcional. Los procedimientos de publicación y asignación se continuarán efectuando

por la plataforma ICARO. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:

-	En  caso  de la realización de las prácticas por completo en la empresa, se continuará

con  el  mismo  procedimiento  que  se  realizaba con anterioridad, donde el tutor emitirá

una  nota  que  tendrá en cuenta la valoración de la empresa y la memoria realizada por

el estudiante.

-	En  el  caso  de  la finalización mediante una actividad complementaria, el tutor emitirá

una  nota  que  tenga  en  cuenta  la  valoración de la empresa y la memoria relativa a el

periodo  de prácticas, junto al nivel de satisfacción de la tarea asignada por el tutor en la

actividad  complementaria.  El  porcentaje  de  cada  parte será proporcional a las horas

realizadas en prácticas. 
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HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARÁN:

Se utilizarán las siguientes herramientas: 

- ICARO para la realización de memorias de alumnos y empresas

- Correo con los tutores

- Herramientas de seguimiento propuestas por las empresas en cada caso concreto

HORARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO (TUTORÍAS): 

-  Los  horarios  para  la realización de las prácticas a distancia serán los consensuados

entre estudiante y empresa.

-  Los  tutores  estarán  a  disposición  del  alumnado  haciendo uso de las herramientas

institucionales para atender las necesidades en cada caso.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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8.3. Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas

8.3.1. Prácticas Externas (PE/2060031)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas

Año plan de estudio: 2010

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Prácticas Externas

Código asigantura: 2060031

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 4

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 6

Horas totales: 150

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Tecnología Electrónica

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
Los  alumnos,  que  habiendo  comenzado  su  práctica,  les sea posible la finalización a
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distancia  de  la misma, la podrán terminar en dicha modalidad siguiendo la planificación

inicial.

Los   alumnos,   que   habiendo   comenzado   su   práctica,   la   empresa  u organismo

responsable  de la misma no ofrezca la posibilidad de su realización a distancia, tendrán

dos posibilidades:

-    Paralizar    temporalmente    sus    prácticas   hasta   que   la   situación   permita  su

reincorporación.  En  el  caso  en  que  este  escenario  no  fuera  posible se estudiará la

posibilidad  de llevarse a cabo hasta final de año y computará como docencia dentro del

curso  académico  2019-2020  sin que ello suponga el abono de nueva matrícula para el

estudiantado.

-  Realizar  una  actividad  complementaria  definida por su tutor/a académico. Esto sólo

será  posible  si  el  estudiante  ha realizado al menos la mitad de las horas de prácticas

necesarias para cubrir la asignatura optativa de su título.

Los  alumnos que quieran comenzar su práctica externa, sólo la podrán realizar si dicha

actividad   se  lleve  a  cabo  a  distancia,  al  menos  mientras  se  mantenga  el estado

excepcional. Los procedimientos de publicación y asignación se continuarán efectuando

por la plataforma ICARO. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:

-  En  caso  de la realización de las prácticas por completo en la empresa, se continuará

con  el  mismo  procedimiento  que  se  realizaba con anterioridad, donde el tutor emitirá

una  nota  que  tendrá en cuenta la valoración de la empresa y la memoria realizada por

el estudiante.

-  En  el  caso  de  la finalización mediante una actividad complementaria, el tutor emitirá

una  nota  que  tenga  en  cuenta  la  valoración de la empresa y la memoria relativa a el

periodo  de prácticas, junto al nivel de satisfacción de la tarea asignada por el tutor en la

actividad  complementaria.  El  porcentaje  de  cada  parte será proporcional a las horas

realizadas en prácticas. 
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HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARÁN:

Se utilizarán las siguientes herramientas: 

- ICARO para la realización de memorias de alumnos y empresas

- Correo con los tutores

- Herramientas de seguimiento propuestas por las empresas en cada caso concreto

HORARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO (TUTORÍAS): 

-  Los  horarios  para  la realización de las prácticas a distancia serán los consensuados

entre estudiante y empresa.

-  Los  tutores  estarán  a  disposición  del  alumnado  haciendo uso de las herramientas

institucionales para atender las necesidades en cada caso.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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8.4. Grado en Ingeniería de la Salud

8.4.1. Prácticas Externas (PE/2260070)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Grado  en  Ingeniería de la Salud por la Univ. de Málaga y

la Univ.de Sevilla

Año plan de estudio: 2011

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Prácticas Externas

Código asigantura: 2260070

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 4

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 13,5

Horas totales: 337,5

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Tecnología Electrónica

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
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Los  alumnos,  que  habiendo  comenzado  su  práctica,  les sea posible la finalización a

distancia  de  la misma, la podrán terminar en dicha modalidad siguiendo la planificación

inicial.

Los   alumnos,   que   habiendo   comenzado   su   práctica,   la   empresa  u organismo

responsable  de la misma no ofrezca la posibilidad de su realización a distancia, tendrán

dos posibilidades:

-    Paralizar    temporalmente    sus    prácticas   hasta   que   la   situación   permita  su

reincorporación.  En  el  caso  en  que  este  escenario  no  fuera  posible se estudiará la

posibilidad  de llevarse a cabo hasta final de año y computará como docencia dentro del

curso  académico  2019-2020  sin que ello suponga el abono de nueva matrícula para el

estudiantado.

-  Realizar  una  actividad  complementaria  definida por su tutor/a académico. Esto sólo

será  posible  si  el  estudiante  ha realizado al menos la mitad de las horas de prácticas

necesarias para cubrir la asignatura optativa de su título.

Los  alumnos que quieran comenzar su práctica externa, sólo la podrán realizar si dicha

actividad   se  lleve  a  cabo  a  distancia,  al  menos  mientras  se  mantenga  el estado

excepcional. Los procedimientos de publicación y asignación se continuarán efectuando

por la plataforma ICARO. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:

-  En  caso  de la realización de las prácticas por completo en la empresa, se continuará

con  el  mismo  procedimiento  que  se  realizaba con anterioridad, donde el tutor emitirá

una  nota  que  tendrá en cuenta la valoración de la empresa y la memoria realizada por

el estudiante.

-  En  el  caso  de  la finalización mediante una actividad complementaria, el tutor emitirá

una  nota  que  tenga  en  cuenta  la  valoración de la empresa y la memoria relativa a el

periodo  de prácticas, junto al nivel de satisfacción de la tarea asignada por el tutor en la

actividad  complementaria.  El  porcentaje  de  cada  parte será proporcional a las horas

realizadas en prácticas. 
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HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARÁN:

Se utilizarán las siguientes herramientas: 

- ICARO para la realización de memorias de alumnos y empresas

- Correo con los tutores

- Herramientas de seguimiento propuestas por las empresas en cada caso concreto

HORARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO (TUTORÍAS): 

-  Los  horarios  para  la realización de las prácticas a distancia serán los consensuados

entre estudiante y empresa.

-  Los  tutores  estarán  a  disposición  del  alumnado  haciendo uso de las herramientas

institucionales para atender las necesidades en cada caso.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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8.5. Máster Universitario en Ingeniería Informática

8.5.1. Prácticas Externas (PE/51800022)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster Universitario en Ingeniería Informática

Año plan de estudio: 2018

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Prácticas en Empresas

Código asigantura: 51800022

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 2

Periodo impartición: Anual

Créditos ECTS: 9

Horas totales: 225

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Tecnología Electrónica

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
Los  alumnos,  que  habiendo  comenzado  su  práctica,  les sea posible la finalización a
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distancia  de  la misma, la podrán terminar en dicha modalidad siguiendo la planificación

inicial.

Los   alumnos,   que   habiendo   comenzado   su   práctica,   la   empresa  u organismo

responsable  de la misma no ofrezca la posibilidad de su realización a distancia, tendrán

dos posibilidades:

-    Paralizar    temporalmente    sus    prácticas   hasta   que   la   situación   permita  su

reincorporación.  En  el  caso  en  que  este  escenario  no  fuera  posible se estudiará la

posibilidad  de llevarse a cabo hasta final de año y computará como docencia dentro del

curso  académico  2019-2020  sin que ello suponga el abono de nueva matrícula para el

estudiantado.

-  Realizar  una  actividad  complementaria  definida por su tutor/a académico. Esto sólo

será  posible  si  el  estudiante  ha realizado al menos la mitad de las horas de prácticas

necesarias para cubrir la asignatura optativa de su título.

Los  alumnos que quieran comenzar su práctica externa, sólo la podrán realizar si dicha

actividad   se  lleve  a  cabo  a  distancia,  al  menos  mientras  se  mantenga  el estado

excepcional. Los procedimientos de publicación y asignación se continuarán efectuando

por la plataforma ICARO. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:

-  En  caso  de la realización de las prácticas por completo en la empresa, se continuará

con  el  mismo  procedimiento  que  se  realizaba con anterioridad, donde el tutor emitirá

una  nota  que  tendrá en cuenta la valoración de la empresa y la memoria realizada por

el estudiante.

-  En  el  caso  de  la finalización mediante una actividad complementaria, el tutor emitirá

una  nota  que  tenga  en  cuenta  la  valoración de la empresa y la memoria relativa a el

periodo  de prácticas, junto al nivel de satisfacción de la tarea asignada por el tutor en la

actividad  complementaria.  El  porcentaje  de  cada  parte será proporcional a las horas

realizadas en prácticas. 
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HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARÁN:

Se utilizarán las siguientes herramientas: 

- ICARO para la realización de memorias de alumnos y empresas

- Correo con los tutores

- Herramientas de seguimiento propuestas por las empresas en cada caso concreto

HORARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO (TUTORÍAS): 

-  Los  horarios  para  la realización de las prácticas a distancia serán los consensuados

entre estudiante y empresa.

-  Los  tutores  estarán  a  disposición  del  alumnado  haciendo uso de las herramientas

institucionales para atender las necesidades en cada caso.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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8.6. Máster Universitario en Ingeniería Biomédica y Salud Digital

8.6.1. Prácticas Externas (PE/51880011)

Datos básicos de la asignatura

Titulación: Máster   Universitario   en  Ingeniería  Biomédica  y Salud

Digital

Año plan de estudio: 2019

Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Prácticas Externas

Código asigantura: 51880011

Tipología: OBLIGATORIA

Curso: 1

Periodo impartición: Cuatrimestral

Créditos ECTS: 9

Horas totales: 225

Área/s: Arquitectura y Tecnología de Computadores

Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial

Lenguajes y Sistema Informáticos

Matemática Aplicada

Tecnología Electrónica

Departamento/s: Arquitectura y Tecnolog. de Computadores

Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Matemática Aplicada I

Tecnología Electrónica

Con  motivo  de  la  actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,

se  acordó  el  1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas

de  Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de

Andalucía  el  mantenimiento  de  la  docencia  online  hasta  la finalización del presente

curso  académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se

establece  un  marco  común  para  la adaptación de la docencia y la evaluación en esta

situación   de   excepcionalidad   que  conlleva  la  cumplimentación  de  adendas  a los

programas/proyectos   de   las   asignaturas   aprobado   mediante  acuerdo  6.2/CG de

Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.

En  virtud  de  dicho  acuerdo  los  coordinadores  de  la  asignatura  han  presentado la

siguiente adenda.

Modificaciones para adaptar el desarrollo por medios electrónicos
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Los  alumnos,  que  habiendo  comenzado  su  práctica,  les sea posible la finalización a

distancia  de  la misma, la podrán terminar en dicha modalidad siguiendo la planificación

inicial.

Los   alumnos,   que   habiendo   comenzado   su   práctica,   la   empresa  u organismo

responsable  de la misma no ofrezca la posibilidad de su realización a distancia, tendrán

dos posibilidades:

-    Paralizar    temporalmente    sus    prácticas   hasta   que   la   situación   permita  su

reincorporación.  En  el  caso  en  que  este  escenario  no  fuera  posible se estudiará la

posibilidad  de llevarse a cabo hasta final de año y computará como docencia dentro del

curso  académico  2019-2020  sin que ello suponga el abono de nueva matrícula para el

estudiantado.

-  Realizar  una  actividad  complementaria  definida por su tutor/a académico. Esto sólo

será  posible  si  el  estudiante  ha realizado al menos la mitad de las horas de prácticas

necesarias para cubrir la asignatura optativa de su título.

Los  alumnos que quieran comenzar su práctica externa, sólo la podrán realizar si dicha

actividad   se  lleve  a  cabo  a  distancia,  al  menos  mientras  se  mantenga  el estado

excepcional. Los procedimientos de publicación y asignación se continuarán efectuando

por la plataforma ICARO. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:

-  En  caso  de la realización de las prácticas por completo en la empresa, se continuará

con  el  mismo  procedimiento  que  se  realizaba con anterioridad, donde el tutor emitirá

una  nota  que  tendrá en cuenta la valoración de la empresa y la memoria realizada por

el estudiante.

-  En  el  caso  de  la finalización mediante una actividad complementaria, el tutor emitirá

una  nota  que  tenga  en  cuenta  la  valoración de la empresa y la memoria relativa a el

periodo  de prácticas, junto al nivel de satisfacción de la tarea asignada por el tutor en la

actividad  complementaria.  El  porcentaje  de  cada  parte será proporcional a las horas

realizadas en prácticas. 
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HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARÁN:

Se utilizarán las siguientes herramientas: 

- ICARO para la realización de memorias de alumnos y empresas

- Correo con los tutores

- Herramientas de seguimiento propuestas por las empresas en cada caso concreto

HORARIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO (TUTORÍAS): 

-  Los  horarios  para  la realización de las prácticas a distancia serán los consensuados

entre estudiante y empresa.

-  Los  tutores  estarán  a  disposición  del  alumnado  haciendo uso de las herramientas

institucionales para atender las necesidades en cada caso.

Este grupo está categorizado como de tipo 1.
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