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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 
Industrial 

ASIGNATURA Modelado y Simulación 
CÓDIGO 106421 
CURSO 3º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 
PROFESORADO Mario Francisco Sutil; Silvana Roxani Revollar Chávez 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha………………………...…, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
 
Parte de los contenidos teóricos se podrán impartir online de forma principalmente asíncrona, 
manteniendo la presencialidad segura en una parte del horario para reforzar esos contenidos, impartir 
clases de problemas, o realizar pruebas de evaluación continua. 
 
Parte de las prácticas con ordenador se podrán impartir online de forma principalmente asíncrona, 
manteniendo la presencialidad segura en una parte para resolver dudas y realizar pruebas de 
evaluación continua si procede. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 
Se utilizará la metodología de clase inversa, subiendo en Studium lecturas y píldoras de videos 
explicativos. Las prácticas se realizarán online si es necesario. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
 
La atención tutorial se realizará preferiblemente a través de medios telemáticos (email, Blackboard,  
Google Meet) 
 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Está prevista la habilitación de clases en streaming para permitir el seguimiento de las clases 
presenciales a aquellos estudiantes que debido a circunstancias no pudieran asistir. 
 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
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Evaluación continua: Se incluyen trabajos, pruebas presenciales en el aula, y entrega de los 
informes de prácticas. 
Examen final escrito (teoría, problemas y prácticas) 
Los porcentajes asociados a los distintos criterios de evaluación se mantienen igual que en la Ficha 
Docente 
 
 
 
 
 
 
 

 
  




