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Este documento describe el plan de contingencia por la suspensión de la actividad académica
en relación con la crisis relacionada con el coronavirus. A continuación, para cada uno de los
apartados constitutivos de este plan de contingencia, se consideran las dos partes en que se
divide el desarrollo de la asignatura: teoría y prácticas.
• Plan de actividades alternativas a la docencia teórica en el aula y a las prácticas de
laboratorio.
Teoría
Los estudiantes conocen ya la planificación de la asignatura y la distribución temporal de las
distintas partes a lo largo del curso. Se comunicará a los estudiantes vía ‘Contenidos’ del Aula
Virtual (AV) la planificación semanal con los recursos que deben explorar y las actividades a
realizar. En particular, se plantearán actividades semanales que faciliten el seguimiento de la
evolución de los estudiantes. Los estudiantes podrán interactuar con los profesores y/o con
otros alumnos mediante la herramienta de foros del AV; las dudas específicas de los estudiantes
se tratarán a través de la utilidad ‘Mensajes privados’ del AV.
Prácticas
- Práctica Parte I. La descripción, desarrollo y entrega de esta actividad práctica se realizó de
forma presencial antes de la declaración del Estado de Alarma.
- Práctica Parte II. El enunciado de la práctica se ha hecho público entre los recursos del AV.
Además, se ha elaborado un vídeo empleando la utilidad ‘Videoconferencia’ del AV que describe
en detalle los pasos a seguir en el desarrollo de esta práctica.
- Práctica Parte III. El material necesario para abordar cada actividad de esta parte de la
asignatura se hace público, en las fechas que previamente se han anunciado a los estudiantes,
a través del AV. Para cada actividad obligatoria en esta parte se ha elaborado un vídeo
empleando la utilidad ‘Videoconferencia’ del AV que describe en detalle los pasos a seguir para
afrontar estas actividades prácticas.
En general, el seguimiento semanal de la realización de estas actividades de laboratorio,
incluyendo la resolución de dudas, se sustituye por foros y mensajes privados.

• Tipo de materiales y recursos para el aprendizaje autónomo que se proporcionan al
alumnado.
Teoría
El material principal de estudio para todas las partes de la asignatura (incluyendo las diapositivas
completas de las presentaciones en clase, a modo de apuntes para cada tema) se encuentra ya
publicado a través de la zona de Recursos del AV. También se ha incluido en ese mismo espacio
material complementario y bibliografía añadida.
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Por otro lado, se han elaborado vídeos a través de la herramienta ‘Videoconferencia’ del AV que
abarcan la descripción de algunos conceptos teóricos ligados a las actividades prácticas a llevar
a cabo.
Prácticas
Los enunciados y material necesario para la realización de las prácticas se encuentran ya
publicados en el AV. En algunos casos, se incluye una presentación PowerPoint de los profesores
de prácticas para los alumnos, resumiendo la descripción y actividades a realizar en las prácticas.
También se han publicado vídeos con la descripción detallada de los pasos a seguir en el
desarrollo de las prácticas.
El acceso a las herramientas necesarias para la realización de las prácticas no supone un
problema puesto que son todas accesibles a través de Internet.
• Disponibilidad para atender tutorías virtuales y establecimiento de un horario de consultas
online, si se considera conveniente.
Los profesores estarán disponibles para tutorías virtuales a través del correo electrónico, y las
herramientas habilitadas en el AV (mensajes privados, foros, chat, videoconferencia, etc.).
• En el caso de que la asignatura tuviera programada alguna prueba parcial presencial, se
deberá indicar un procedimiento de evaluación alternativo del contenido de dicha prueba o
bien la inclusión de ésta en la evaluación global.
La asignatura no tiene establecidas pruebas parciales presenciales en teoría.
Se establece como mecanismo alternativo de evaluación individual y presencial de las prácticas,
la realización de entrevistas a través de la herramienta videoconferencia del AV.
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