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 Proyecto/Guía docente de la asignatura Adaptada a la Nueva Normalidad 
Se debe indicar de forma fiel como va a ser desarrollada la docencia en la Nueva Normalidad. Esta guía debe 
ser elaborada teniendo en cuenta todos los profesores de la asignatura. Conocidos los espacios y profesorado 
disponible, se debe buscar la máxima presencialidad posible del estudiante siempre respetando las 
capacidades de los espacios asignados por el centro y justificando todas las adaptaciones que se realicen 
respecto a la memoria de verificación Si la docencia de alguna asignatura fuese en parte online, deben 
respetarse los horarios tanto de clase como de tutorías).  
 
 

Asignatura TÉCNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

Materia COMPUTACIÓN 

Módulo  

Titulación GRADO EN ESTADÍSTICA 

Plan 549 Código 47095 

Periodo de impartición 2º CUATRIMESTRE Tipo/Carácter Obligatoria 

Nivel/Ciclo GRADO Curso 3º 

Créditos ECTS 6 ECTS 

Lengua en que se imparte CASTELLANO 

Profesor/es responsable/s 
TEODORO CALONGE CANO 
CARLOS J. ALONSO GONZÁLEZ 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) teodoro@infor.uva.es (email, Skype o MicrosoftTeams)         +34 983 185603 

Departamento DPTO. DE INFORMÁTICA (ATC, CCIA y LSI) 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 

 
1.1  Contextualización 

 
La asignatura de Técnicas de Aprendizaje Automático está dentro de la materia de Sistemas Inteligentes. Es 

de carácter obligatorio dentro del Grado de Ingeniería Informática. Se imparte en el tercer curso y en el 

segundo cuatrimestre. 

Como parte de la materia de Sistemas Inteligentes, se pretende abordar las técnicas básicas de adquisición 

automática de conocimiento tanto explícito como implícito. 

 

1.2  Relación con otras materias 
 

Matemáticas, Programación y Trabajo Fin de Grado. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Se recomienda haber superado las siguientes asignaturas de semestres precedentes: 

 Matemática Discreta 

 Cálculo 

 Estadística 

 Estructura de Datos y Algoritmos 

 Análisis y Diseño de Algoritmos 

 Fundamentos de Inteligencia Artificial 

 Ingeniería de Conocimiento 
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2.  Competencias 
 

Las competencias y actividades formativas que figuran en esta guía corresponden a las de la memoria del 

Grado en Informática. Éstas se pueden considerar asimilables a las competencias que se alcanzarían en el 

Grado en Estadística. 

 

2.1  Generales 
 

Código Descripción 

CG8 
Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el 
aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les 
doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CG9 
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía 
y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, 
habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 

 

 

2.2  Específicas 
 

 

Código 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Descripción 

CO5 
Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento 
humano en una forma computable para la resolución de problemas mediante un 
sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los 
relacionados con aspectos de computación, percepción y actuación en ambientes 
o entornos inteligentes. 

CO7 
Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y 
diseñar e implementar aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las 
dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de 
grandes volúmenes de datos 
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3.  Objetivos 
 

Código Descripción 

 
Concebir, desarrollar y mantener soluciones informáticas basadas en IA: sistemas 
basados en conocimiento, aprendizaje automático y minería de datos. Analizar y 
seleccionar plataformas de desarrollo software para sistemas basados en 
conocimiento, aprendizaje automático y minería de datos. 

 
Conocer, comprender, interpretar y manejar los distintos paradigmas de aprendizaje 
automático, así como sus campos de aplicación y sus limitaciones. 

 
Comprender y manejar los métodos básicos de representación y solución de 
problemas basados en conocimiento. 
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4.  Contenidos y/o bloques temáticos 

 

Bloque 1: INTRODUCCIÓN 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0.2 

 
a.  Contextualización y justificación 
Introducir al estudiante en las técnicas de aprendizaje como método de solución de ciertos problemas. 
 

    b.  Objetivos de aprendizaje 
Conocer paradigmas de aprendizaje automático, así como sus campos de aplicación y sus limitaciones. (E4) 
 

c.  Contenidos 
TEMA 1: Introducción al Aprendizaje Automático. 

1.1 Introducción 
1.2 Paradigmas 
1.2 Aplicaciones 

 

d.  Métodos docentes 
Clase magistral participativa 
 

e.  Plan de trabajo 
Ver cronograma apartado 9. 
 

f.  Evaluación 
Ver apartado 7. 
 

g.  Bibliografía básica 
• Tom M. Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.  
• Basilio Sierra. Aprendizaje Automático: conceptos básicos y avanzados. Pearson Educación, 2006.  
• Ian H. Witten, Eibe Frank and Mark A. Hall. Data Mining: practical machine learning tools and techniques 

(third Edition). Morgan Kaufmann, 2011. 
 

h.  Bibliografía complementaria 
• Pat Langley. Elements of Machine Learning. Morgan Kaufmann, 1996.  
• Ryszard S. Michalski, Ivan Bratko, Miroslav Kubat, eds. Machine Learning and Data Mining: Methods and 

Applications. John Wiley, 1998. 
 

i.  Recursos necesarios 
Notas de la asignatura 
j.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

0.2 Semana 1 
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Bloque 2: Técnicas de Aprendizaje Inductivo basado en el Error 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2.2 

 
a.  Contextualización y justificación 
Exposición de la primera técnica de aprendizaje automático, que resulta ser el más intuitivo y el más utilizado 

en la práctica. 
 

    b.  Objetivos de aprendizaje 
Conocer, comprender, interpretar y manejar los métodos básicos de inducción de árboles de decisión y reglas 

proposicionales, así como los métodos de generación y evaluación de las hipótesis de aprendizaje. 
 

c.  Contenidos 

TEMA 2: Árboles de Decisión. 

TEMA 3: Metodología Experimental. 

TEMA 4: Reglas Proposicionales. 
 

d.  Métodos docentes 
• Clase magistral participativa 
• Estudio de casos en aula y en laboratorio 
• Resolución de problemas 
 

e.  Plan de trabajo 
Ver cronograma apartado 9. 
 

f.  Evaluación 
Ver apartado 7. 
 

g.  Bibliografía básica 
• Tom M. Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.  
• Ian H. Witten, Eibe Frank and Mark A. Hall. Data Mining: practical machine learning tools and techniques 

(third Edition). Morgan Kaufmann, 2011. 
 

h.  Bibliografía complementaria 
• J. T. Palma y R. Marín (edts.). Inteligencia Artificial: métodos, técnicas y aplicaciones. McGraw-Hill, 2008. 
• J. Ross Quinlan. C4.5: Programs for Machine Learning. Morgan Kaufmann, 1993.  
• Jiawei Han and Micheline Kamber. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, 2nd 

edition, 2006. 
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i.  Recursos necesarios 
Notas de la asignatura. 
Artículos complementarios. 
Software:  http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

  https://www.anaconda.com/distribution/ 

  Hoja de cálculo: Execl, LibreOffice Calc, etc 
Frank, A. & Asuncion, A. (2010). UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml]. Irvine, CA: 

University of California, School of Information and Computer Science. 
 

j.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

2.2 Semana 2 a 6 
 

 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
https://www.anaconda.com/distribution/
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Bloque 3: Técnicas de Aprendizaje Inductivo No basado en el Error 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1.0 

 
a.  Contextualización y justificación 
Introducción a otras alternativas de Aprendizaje Inductivo: las no basadas en el Error. 
 

    b.  Objetivos de aprendizaje 
Conocer, comprender, interpretar y manejar los métodos de inducción basados en instancias y bayesiano. 
 

c.  Contenidos 

TEMA 5: Aprendizaje basado en Instancias. 

TEMA 6: Métodos Bayesianos. 

d.  Métodos docentes 
• Clase magistral participativa 
• Estudio de casos en aula y en laboratorio 
• Resolución de problemas 
 

e.  Plan de trabajo 
Ver cronograma apartado 9. 
 

f.  Evaluación 
Ver apartado 7. 
 

g.  Bibliografía básica 
• Tom M. Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.  
• Ian H. Witten, Eibe Frank and Mark A. Hall. Data Mining: practical machine learning tools and techniques 

(third Edition). Morgan Kaufmann, 2011. 
 

h.  Bibliografía complementaria 
• J. T. Palma y R. Marín (edts.). Inteligencia Artificial: métodos, técnicas y aplicaciones. McGraw-Hill, 2008. 
• Jiawei Han and Micheline Kamber. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, 2nd 

edition, 2006. 
 

i.  Recursos necesarios 
Notas de la asignatura. 
Artículos complementarios. 
Software:  http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

Frank, A. & Asuncion, A. (2010). UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml]. Irvine, CA: 

University of California, School of Information and Computer Science. 
 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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j.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

1.0 Semana 7 a 8 
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Bloque 4: Modelos Lineales y Extensiones 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2.6 

 
a.  Contextualización y justificación 
Aplicación de las técnicas de discriminación lineal para el problema del aprendizaje, así como sus extensiones 

a problemas no linealmente separables 
 

    b.  Objetivos de aprendizaje 
Conocer, comprender, interpretar y manejar los métodos de clasificación lineal y sus extensiones: redes 

neuronales artificiales y máquinas de vectores soporte. 
 

c.  Contenidos 

TEMA 7: Modelos Lineales. 
• Clasificación linealmente separable 
• Regresión Lineal Múltiple 
• Regresión Logística 

TEMA 8: Redes Neuronales Artificiales. 
• Introducción y conceptos generales 
• Perceptrón simple y Adaptador Lineal 
• Perceptrón multicapa 
• Funciones de Base Radial 

TEMA 9: Máquinas de Vectores Soporte 

d.  Métodos docentes 
• Clase magistral participativa 
• Estudio de casos en aula y en laboratorio 
• Resolución de problemas 
 

e.  Plan de trabajo 
Ver cronograma apartado 9. 
 

f.  Evaluación 
Ver apartado 7. 
 

g.  Bibliografía básica 
• Tom M. Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.  
• Ian H. Witten, Eibe Frank and Mark A. Hall. Data Mining: practical machine learning tools and techniques 

(third Edition). Morgan Kaufmann, 2011. 
• Pedro Isasi Viñuela e Inés M. Galván León. Redes Neuronales Artificiales. Un enfoque práctico. Pearson - 

Prentice Hall, 2004 . 
 

h.  Bibliografía complementaria 
• J. T. Palma y R. Marín (edts.). Inteligencia Artificial: métodos, técnicas y aplicaciones. McGraw-Hill, 2008. 
• Jiawei Han and Micheline Kamber. Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann, 2nd 

edition, 2006. 
• Chirstopher M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. 
• Simon Haykin. Neural Networks : A Comprehensive Foundation. Prentice Hall, 1999 (Second edition). 
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i.  Recursos necesarios 
• Notas de la asignatura. 
• Artículos complementarios. 
• Software:  http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 

•    https://www.anaconda.com/distribution/ 

•    Hoja de cálculo: Execl, LibreOffice Calc, etc 
• Frank, A. & Asuncion, A. (2010). UCI Machine Learning Repository [http://archive.ics.uci.edu/ml]. Irvine, 

CA: University of California, School of Information and Computer Science. 
 

j.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

2.6 Semana 9 a 14 
 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
https://www.anaconda.com/distribution/
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5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 
Debido a la actual situación sanitaria, se ha optado por la modalidad de enseñanza Bimodal, en su 
variante de “Retransmisión síncrona por video conferencia”  

Actividad Metodología 

Clase de teoría 
• Clase magistral participativa 
• Estudio de casos en aula 
• Resolución de problemas 

Clase práctica 
• Clase magistral participativa 
• Realización de prácticas cerradas y abiertas. Se proporcionarán los guiones 

correspondientes.  
Seminarios Talleres de aprendizaje 

 

Tutoría • Discusión de los contenidos teóricos y de las prácticas 
 

 
 

6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 
Clases teórico-prácticas (T/M)  30 Estudio y trabajo autónomo individual 30 
Clases prácticas de aula (A)  Estudio y trabajo autónomo grupal  60 
Laboratorios (L) 20   

Seminarios (S) 6   

Evaluación  4   
Total presencial 60 Total no presencial 90 

 

7.  Sistema y características de la evaluación 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen práctico 60% A realizar en el laboratorio durante la misma 
jornada que el examen final escrito 

Examen teórico de tipo test 40% Fecha fijada por la Junta de Centro en su 
Calendario Oficial de Exámenes 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o La nota final será el resultado de la suma ponderada del examen práctico y el final escrito con 

los porcentajes indicados en la tabla anterior. No obstante, para superar la asignatura es preciso 
que en ambas partes (práctico y final escrito) se obtenga un mínimo de 3 puntos sobre 10. 
Adicionalmente, la entrega de las prácticas, que es una actividad optativa, se valorará sobre un 
punto, que se añadirá a la nota final, siempre que ésta sea igual o superior a 4.5 puntos. 

• Convocatoria extraordinaria: 
o Los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria. Adicionalmente, si alguna de las partes 

ha sido superada en la convocatoria ordinaria del presente curso, y si el estudiante así lo desea, 
se le conservará la puntuación para calcular su calificación final. 

• Convocatoria extraordinaria final de carrera.  
o Serán los mismos criterios que en la convocatoria ordinaria pero, al no haber entrega de 

prácticas, la calificación adicional correspondiente, de hasta un punto sobre la nota final, queda 
suprimida. 

 

 

8.  Consideraciones finales 
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Adenda a la Guía Docente de la asignatura 
La adenda debe reflejar las adaptaciones sobre cómo se desarrollaría la formación si tuviese que ser 
desarrollada en modalidad online por mandato de autoridades competentes. Se deben conservar los horarios 
de asignaturas y tutorías publicados en la web de la UVa, indicar el método de contacto y suministrar un tiempo 
razonable de respuesta a las peticiones de tutoría (2-4 días lectivos). Describir el modo en que se desarrollarán 
las actividades prácticas. En el caso de TFG/TFM, desarrollar detalladamente los sistemas de tutorías y tutela 
de los trabajos. 

 
A4.  Contenidos y/o bloques temáticos  

 

Bloque 1: INTRODUCCIÓN 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 0.2 

 

c.  Contenidos Adaptados a formación online 
 

Se procederá a una reducción aproximada del 20% de los contenidos teórico-prácticos. 

 

d.  Métodos docentes online 
 

Grabación de vídeos sobre los contenidos teóricos y prácticos, que se subirán a la plataforma de campus 

virtual correspondiente.  

Durante las sesiones teóricas y prácticas en horario, se habilitarán salas de videoconferencia en la plataforma 

de campus virtual correspondiente, a la cual podrán acceder los estudiantes, junto con el profesor que toque en 

cada momento y, de manera grupal o individual, se tratará de solucionar dudas y proporcionar aclaraciones 

adicionales a los videos explicativos del párrafo anterior. 

 

e.  Plan de trabajo online 
 

Visualizar los vídeos explicativos del apartado anterior y comprender los contenidos que allí se exponen 

En las sesiones de horario correspondiente, el estudiante debería conectarse a las salas de videoconferencia 

habilitadas al efecto, para plantear dudas y escuchar las que exponen otros compañeros, así como asimilar las 

explicaciones adicionales del profesor. 

En el caso de las sesiones de prácticas, el estudiante debería acabar el trabajo propuesto en el guión de 

trabajo. No obstante, se suele dejar una semana adicional aproximadamente para realizar la entrega de este 

trabajo que, junto con los propuestos en otros bloques, constituirán la nota de prácticas (60%) en la 

convocatoria ordinaria. (ver apartado A7) 

 

f.  Evaluación online 
 

Ver apartado A7 

 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

0.2 Semana 1 
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Bloque 2: Técnicas de Aprendizaje Inductivo basado en el Error 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2.2 

 

c.  Contenidos Adaptados a formación online 
 

Se procederá a una reducción aproximada del 20% de los contenidos teórico-prácticos. 

 

d.  Métodos docentes online 
 

Grabación de vídeos sobre los contenidos teóricos y prácticos, que se subirán a la plataforma de campus 

virtual correspondiente.  

Durante las sesiones teóricas y prácticas en horario, se habilitarán salas de videoconferencia en la plataforma 

de campus virtual correspondiente, a la cual podrán acceder los estudiantes, junto con el profesor que toque en 

cada momento y, de manera grupal o individual, se tratará de solucionar dudas y proporcionar aclaraciones 

adicionales a los videos explicativos del párrafo anterior. 

 

e.  Plan de trabajo online 
 

Visualizar los vídeos explicativos del apartado anterior y comprender los contenidos que allí se exponen 

En las sesiones de horario correspondiente, el estudiante debería conectarse a las salas de videoconferencia 

habilitadas al efecto, para plantear dudas y escuchar las que exponen otros compañeros, así como asimilar las 

explicaciones adicionales del profesor. 

En el caso de las sesiones de prácticas, el estudiante debería acabar el trabajo propuesto en el guión de 

trabajo. No obstante, se suele dejar una semana adicional aproximadamente para realizar la entrega de este 

trabajo que, junto con los propuestos en otros bloques, constituirán la nota de prácticas (60%) en la 

convocatoria ordinaria. (ver apartado A7) 

 

f.  Evaluación online 
 

Ver apartado A7 

 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

2.2 Semana 2 a 6 
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Bloque 3: Técnicas de Aprendizaje Inductivo No basado en el Error 
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1.0 

 

c.  Contenidos Adaptados a formación online 
 

Se procederá a una reducción aproximada del 20% de los contenidos teórico-prácticos. 

 

d.  Métodos docentes online 
 

Grabación de vídeos sobre los contenidos teóricos y prácticos, que se subirán a la plataforma de campus 

virtual correspondiente.  

Durante las sesiones teóricas y prácticas en horario, se habilitarán salas de videoconferencia en la plataforma 

de campus virtual correspondiente, a la cual podrán acceder los estudiantes, junto con el profesor que toque en 

cada momento y, de manera grupal o individual, se tratará de solucionar dudas y proporcionar aclaraciones 

adicionales a los videos explicativos del párrafo anterior. 

 

e.  Plan de trabajo online 
 

Visualizar los vídeos explicativos del apartado anterior y comprender los contenidos que allí se exponen 

En las sesiones de horario correspondiente, el estudiante debería conectarse a las salas de videoconferencia 

habilitadas al efecto, para plantear dudas y escuchar las que exponen otros compañeros, así como asimilar las 

explicaciones adicionales del profesor. 

En el caso de las sesiones de prácticas, el estudiante debería acabar el trabajo propuesto en el guión de 

trabajo. No obstante, se suele dejar una semana adicional aproximadamente para realizar la entrega de este 

trabajo que, junto con los propuestos en otros bloques, constituirán la nota de prácticas (60%) en la 

convocatoria ordinaria. (ver apartado A7) 

 

f.  Evaluación online 
 

Ver apartado A7 

 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

1 Semana 7 a 8 
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Bloque 4: Modelos Lineales y Extensiones 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 2.6 

 

c.  Contenidos Adaptados a formación online 
 

Se procederá a una reducción aproximada del 20% de los contenidos teórico-prácticos. 

 

d.  Métodos docentes online 
 

Grabación de vídeos sobre los contenidos teóricos y prácticos, que se subirán a la plataforma de campus 

virtual correspondiente.  

Durante las sesiones teóricas y prácticas en horario, se habilitarán salas de videoconferencia en la plataforma 

de campus virtual correspondiente, a la cual podrán acceder los estudiantes, junto con el profesor que toque en 

cada momento y, de manera grupal o individual, se tratará de solucionar dudas y proporcionar aclaraciones 

adicionales a los videos explicativos del párrafo anterior. 

 

e.  Plan de trabajo online 
 

Visualizar los vídeos explicativos del apartado anterior y comprender los contenidos que allí se exponen 

En las sesiones de horario correspondiente, el estudiante debería conectarse a las salas de videoconferencia 

habilitadas al efecto, para plantear dudas y escuchar las que exponen otros compañeros, así como asimilar las 

explicaciones adicionales del profesor. 

En el caso de las sesiones de prácticas, el estudiante debería acabar el trabajo propuesto en el guión de 

trabajo. No obstante, se suele dejar una semana adicional aproximadamente para realizar la entrega de este 

trabajo que, junto con los propuestos en otros bloques, constituirán la nota de prácticas (60%) en la 

convocatoria ordinaria. (ver apartado A7) 

 

f.  Evaluación online 
 

Ver apartado A7 

 

i.  Temporalización 
 

CARGA ECTS PERIODO PREVISTO DE DESARROLLO 

2.6 Semana 9 a 14 

 

 

A5.  Métodos docentes y principios metodológicos 
 
Además de los métodos expuestos en los apartados d) de los bloques 1 a 4, se podrán usar otros mecanismos para 

la interacción on line personalizada. Se trataría de: 

• Correo electrónico como método de respuesta asíncrono 

• Sesiones de video / audio conferencia. La interacción sería síncrona.  

Para esto último, existen varios mecanismos disponibles en estos momentos y de los cuales se podrán usar: 
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• Skype 

• Microsoft Teams 

• Salas de reuniones de Webexe, Jitsi o Collaborate Backboard. 

Todos ellos accesibles a través la cuenta institucional de cada estudiante (@alumnos.uva.es)  

Estos recursos están sujetos a su disponibilidad en el momento de pasar a este tipo de docencia. En estos 

momentos, lo están y se podrán usar, sin menoscabo de que puedan ser sustituidos por otros equivalentes o 

incorporar otros nuevos, a medida que la Universidad de Valladolid vaya adquiriendo licencia para su uso. 

 

A6.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES PRESENCIALES A 
DISTANCIA(2) HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

    

Clases teórico-prácticas (T/M)  30 Estudio y trabajo autónomo individual 30 

Clases prácticas de aula (A)  Estudio y trabajo autónomo grupal  60 

Laboratorios (L) 20   

Seminarios (S) 6   

Evaluación  4   

Total presencial a distancia 60 Total no presencial 90 
Total presencial a distancia + no presencial  

(2) Actividad presencial a distancia en este contexto es cuando el grupo sigue por videoconferencia la clase 
impartida por el profesor en el horario publicado para la asignatura. 
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A7.  Sistema y características de la evaluación  
Criterio: cuando más del 50% de los días lectivos del cuatrimestre transcurran en situación de contingencia, se 
asumirán como criterios de evaluación los indicados en la adenda. 
 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Examen on-line tipo test o de respuesta 
corta 40% 

Abarcará el contenido teórico de toda la 
asignatura. Las fechas de celebración será las 
fijadas en el Calendario de Exámenes 
aprobado por la Junta de . 

Entregas de prácticas de todos los 
bloques, una vez decretado el hipotético 
Estado de Alarma 

60% 

Las correspondientes a la materia ya vista 
hasta el día del hipotético Estado de Alarma, 
serán evaluables conforme a lo que se relata 
en los CRITEROS DE EVALUACIÓN. En su 
lugar, se propondrá unas nuevas, ya que son 
de obligada realización para superar esta 
parte. En su momento, se establecerá un 
calendario para su entrega. 
 
Las que resten hasta el final de la asignatura, 
seguirán su propuesta conforme se vaya 
avanzando en la teoría. 
 
Se usarán herramientas para la detección de 
plagio como turnitin o las basadas en 
algoritmos como Moss, específicos para 
lenguajes de programación, de amplia 
aceptación en el mundo universitario a nivel 
internacional  
En la convocatoria extraordinaria, en el día del 
examen, se pondrán dos práctica de esta parte 
para realizar a distancia y entregar a las 2 
horas cada una de ellas. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: La nota final será el resultado de la suma ponderada, tal cual se detalla en la 
tabla anterior. No obstante, para superar la asignatura es preciso tener una nota mínima de 3 sobre 10 
puntos en cada uno de los dos apartados de tabla antes mencionada.  
Adicionalmente, la entrega de las prácticas efectuada antes del hipotético Estado de Alarma, se 
prorratearán respecto a todas las planificadas en el curso. De aquí saldrá un número entre cero y uno: C, 
que se dividirá por dos. Restado esta cantidad a cinco, dará la nota a partir de la cual se podrá sumar   
hasta el valor C para obtener la calificación final. Así, por ejemplo, si se produjese el Estado de Alarma 
después de visto el 60% del contenido de la asignatura, las entregas correspondientes podrán sumar un 
máximo de 0.6 puntos, siempre que se haya alcanzado en los dos apartados de la tabla anterior una 
nota de 4.7 sobre 10. 

• Convocatoria extraordinaria: los mismos criterios que en la convocatoria anteirior. Asimismo, el 
estudiante podrá, si así lo desea, conserva alguna de las notas obtenida en una de las dos partes de la 
tabla anterior en la convocatoria ordinaria. 

 

 


