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

TITULACIÓN Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

ASIGNATURA Infraestructura de Telecomunicaciones en edificación 

CÓDIGO 106435 

CURSO Cuarto 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) Primer cuatrimestre 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO José Torreblanca González 

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): 

En caso de situación extrema del actual estado de pandemia se pasaría al plan de contingencia. Si solo 
afecta a unos pocos alumnos se recomienda que estos se pongan en contacto con el profesor lo antes 
posible a través del correo electrónico para tomar las medidas oportunas. 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

En caso de situación extrema del actual estado de pandemia se pasaría al plan de contingencia. Si solo 
afecta a unos pocos alumnos se recomienda que estos se pongan en contacto con el profesor lo antes 
posible a través del correo electrónico para tomar las medidas oportunas. 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

En caso de situación extrema del actual estado de pandemia se pasaría al plan de contingencia. Si solo 
afecta a unos pocos alumnos se recomienda que estos se pongan en contacto con el profesor lo antes 
posible a través del correo electrónico para tomar las medidas oportunas. 

 

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 
modificaciones: 

En caso de situación extrema del actual estado de pandemia se pasaría al plan de contingencia. Si solo 
afecta a unos pocos alumnos se recomienda que estos se pongan en contacto con el profesor lo antes 
posible a través del correo electrónico para tomar las medidas oportunas. 

 

 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

 

 

 

 

 

 
  




