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Adenda 
 
 

Criterios académicos de adaptación del formato presencial al formato no 
presencial de la docencia motivados por la situación y evolución del COVID-19 

 
 

TITULACIÓN MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y DE LA COMPUTACIÓN 

ASIGNATURA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE PROCESOS 

CÓDIGO 1764105 

COORDINACIÓN Mercedes Ruiz Carreira 

Nº DE CRÉDITOS 6,0 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 

ACTIVIDADES INICIALES DOCENCIA 
PRESENCIAL 

Nº de 
horas 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  PROPUESTAS DOCENCIA NO PRESENCIAL 

TIPO B – CLASES DE PROBLEMAS 10 Se mantendrán los mismos contenidos, así como el mismo 
número de horas previstas para las actividades presenciales, pero 
en formato online a través de videoconferencias en las horas 
asignadas a la asignatura en la planificación docente aprobada. 
Como herramientas se utilizarán: 

 Videoconferencias (Google Meet),  

 Presentación PPT. 

 Foros de resolución de dudas.  

 Correos electrónicos. 

TIPO X – CLASES DE SEMINARIOS 

38 

 
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS 

SISTEMA INICIAL Ponderación SISTEMA UTILIZADO  Ponderación 

Cuestionario (eval. continua) 40% 

Cuestionario a través del campus virtual. El 
cuestionario estará basado en un banco de 
preguntas que permita aleatorizar el cuestionario 
final de cada alumno. Se barajará el orden de las 
respuestas en aquellas preguntas que sean de 
opción múltiple. 

40% 

Ejercicios y trabajos de carácter 
práctico (eval. continua) 

60% 

Se mantienen los mismos ejercicios, así como la 
forma de entrega (tareas del campus virtual) y 
defensa de práctica (que se realizará mediante un 
sistema de videoconferencia que permita la 
grabación). 

60% 

Examen final (solo para aquellos 
alumnos que no superen la 
asignatura mediante eval. continua) 

100% 

Si no se supera la asignatura mediante evaluación 
continua, se realizará un examen final compuesto 
de un cuestionario que se realizará por el campus 
virtual y un ejercicio práctico que se entregará 
como tarea del campus virtual. 

Si el número de alumnos que deben realizar el 
examen final es superior a 1, para el cuestionario 
de teoría se procurará contar con un banco de 
preguntas que permita aleatorizar los 
cuestionarios y siempre barajando el orden de las 
respuestas en aquellas preguntas que sean de 
opción múltiple. Para los ejercicios de prácticas, 
se procurará contar con una variedad de 

100% 
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ejercicios suficientes y de similar complejidad por 
cada categoría de prácticas a fin de aleatorizar los 
ejercicios que deben resolver los estudiantes. 

 
TUTORIAS Se realizarán de forma virtual a través del campus virtual haciendo uso del correo electrónico 

y de los foros de dudas. Se podrán concretar reuniones por videoconferencia para la realización 
de tutorías personalizadas cuando así lo requiera el alumno.  

REVISION DE 
CALIFICACIONES 

El calendario y horario de revisión de exámenes se publicará en el campus virtual junto con una 
encuesta para que el alumno interesado en revisar su examen pueda solicitar cita dentro de 
ese horario, que siempre deberá ser suficiente para atender a todos los alumnos interesados. 
La revisión se realizará de forma virtual a través de videoconferencia individualizada en la cita 
solicitada por cada estudiante. 
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