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

TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Creación de Empresas de Base Tecnológica 

CÓDIGO 302425 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Inmaculada Vicente Martín 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y el número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, y previstos para este año, no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se 
adapte a una presencialidad segura. Las infraestructuras de la Facultad de Ciencias, aula SUN 
principalmente y similares, permiten desarrollar la actividad docente manteniendo el distanciamiento 
de seguridad requerido. 

 

Habida cuenta de que la mayor parte de las actividades se viene desarrollando de forma remota no 
hay cambios metodológicos en este tramo. En caso de que exista un cambio de escenarios, éste sería, 
probablemente, a una situación de confinamiento ante el cual el cambio consistirá en cambiar las 
actividades presenciales a actividades “on-line” síncronas con herramientas como blackboard. La 
experiencia en este sentido obtenida el curso 19-20 en el segundo semestre ha servido de prueba 
satisfactoria. 

 

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

 

Como se ha señalado, no se plantean cambios metodológicos. 

 

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

 

La actividad tutorial se desarrolla, debido al carácter semipresencial del título de forma remota ya en 
la actualidad por lo que no aplica la necesidad de cambios. 

 

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

Los alumnos del título disponen de herramientas para el seguimiento de actividades on-line debido al 
carácter semipresencial por lo que no aplica dicha previsión. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá ningún cambio. La evaluación continua, de hecho, ya tiene un valor 
significativo 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  Inmaculada Vicente Martín                                                                       

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☒ Otro (indique cuál):  

                                   

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 
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☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA 
Diseño, Administración e Integración de 
Infraestructuras de Tecnologías de Información 

CÓDIGO 302426 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Vidal Moreno Rodilla 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y el número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, y previstos para este año, no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se 
adapte a una presencialidad segura. Las infraestructuras de la Facultad de Ciencias, aula SUN 
principalmente y similares, permiten desarrollar la actividad docente manteniendo el distanciamiento 
de seguridad requerido. 

 

Habida cuenta de que la mayor parte de las actividades se viene desarrollando de forma remota no 
hay cambios metodológicos en este tramo. En caso de que exista un cambio de escenarios, éste sería, 
probablemente, a una situación de confinamiento ante el cual el cambio consistirá en cambiar las 
actividades presenciales a actividades “on-line” síncronas con herramientas como blackboard. La 
experiencia en este sentido obtenida el curso 19-20 en el segundo semestre ha servido de prueba 
satisfactoria. 

 

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

 

Como se ha señalado, no se plantean cambios metodógicos. 

 

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

 

La actividad tutorial se desarrolla, debido al carácter semipresencial del título de forma remota ya en 
la actualidad por lo que no aplica la necesidad de cambios. 

 

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

Los alumnos del título disponen de herramientas para el seguimiento de actividades on-line debido al 
carácter semipresencial por lo que no aplica dicha previsión. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá ningún cambio. La evaluación continua, de hecho, ya tiene un valor 
significativo 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  Vidal Moreno Rodilla 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☒ Otro (indique cuál): Soy profesor de un Másteron-line sobre la plataforma Moodle  

He participado en el desarrollo de aplicaciones software para la docencia on-line en un Máster  

Me encargo de la gestión desde un punto de vista docente de un Máster on-line sobre la plataforma 
Moodle 

He instalado y configurado la plataforma Moodle para un Máster on-line 

                                   

 

 

 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 

☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Sistemas de Información Orientados a Servicios 

CÓDIGO 302427 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Rodrigo Santamaría Vicente 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y el número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, y previstos para este año, no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se 
adapte a una presencialidad segura. Las infraestructuras de la Facultad de Ciencias, aula SUN 
principalmente y similares, permiten desarrollar la actividad docente manteniendo el distanciamiento 
de seguridad requerido. 

 

Habida cuenta de que la mayor parte de las actividades se viene desarrollando de forma remota no 
hay cambios metodológicos en este tramo. En caso de que exista un cambio de escenarios, éste sería, 
probablemente, a una situación de confinamiento ante el cual el cambio consistirá en cambiar las 
actividades presenciales a actividades “on-line” síncronas con herramientas como blackboard. La 
experiencia en este sentido obtenida el curso 19-20 en el segundo semestre ha servido de prueba 
satisfactoria. 

 

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

 

Como se ha señalado, no se plantean cambios metodógicos. 

 

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

 

La actividad tutorial se desarrolla, debido al carácter semipresencial del título de forma remota ya en 
la actualidad por lo que no aplica la necesidad de cambios. 

 

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

Los alumnos del título disponen de herramientas para el seguimiento de actividades on-line debido al 
carácter semipresencial por lo que no aplica dicha previsión. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá ningún cambio. La evaluación continua, de hecho, ya tiene un valor 
significativo 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  Rodrigo Santamaría Vicente                                                                       

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál 

                                   

 

 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 
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☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 

☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA CALIDAD Y AUDITORÍA 

CÓDIGO 302428 

CURSO 1.º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Pablo Chamoso Santos 

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 26 de junio de 2020, 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: 

Se contemplan 2 escenarios: 

Escenario 1: presencialidad normal- sin cambios respecto a la ficha de la guía docente: como el número 
de matriculados no suele ser elevado, las infraestructuras permiten el desarrollo de la docencia en 
condiciones normales dentro de las actividades presenciales. Las no presenciales quedan como están. 

Escenario 2: no presencial (físicamente)– situación de confinamiento o similares 

 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

La presencialidad será necesaria en ambos escenarios, pero en el segundo escenario no se tratará de 
presencialidad ‘física’, sino que será ‘virtual’. Es decir, el calendario de clases y horarios se mantendrá 
en todo caso, con ligeras variaciones si se estimara conveniente. 

 

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

Escenario 2: La docencia será online (a través de herramientas como Blackboard o Google Meet) y 
tendrá lugar en las sesiones programadas. Podrían incluirse defensas individuales de forma telemática. 

 

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

Escenario 2: online bajo cita previa por correo electrónico. 

 

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

Escenario 2: aquellos estudiantes que no dispongan de los medios para seguir las sesiones online 
contarán con grabaciones de las sesiones (si el problema es el streaming/ancho de banda), para su 
visualización offline. Igualmente, se proporcionarán resúmenes escritos si es necesario y/o si los 
estudiantes tampoco se pudieran descargar las grabaciones. 

 

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

claridad, precisión) 

Escenario 2: las pruebas se evaluarían exclusivamente mediante uno o más tests online a través de 
Studium. Las pruebas prácticas mediante la entrega del trabajo a través de Studium y la defensa del 
trabajo online. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

X. Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 
videoconferencia en Studium. 

X. A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
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☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster Universitario en Ingeniería Informática 

ASIGNATURA Computación Gráfica 

CÓDIGO 302429 

CURSO 1 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Juan Francisco De Paz Santana 

METODOLOGÍAS DOCENTES.  

Clases de teoría con apoyo de material audiovisual. En estas clases se presentarán los contenidos 
básicos de un cierto tema. Las clases comenzarán con una breve introducción de los contenidos que se 
pretenden transmitir en la clase, así como con un breve comentario a los conceptos vistos en clases 
anteriores y que sirven de enlace a los que se pretenden desarrollar. El desarrollo de la clase se llevará 
a cabo con medios audiovisuales que permitan un adecuado nivel de motivación e interés en los alum-
nos. Se debe intentar motivar a los alumnos a intervenir en cualquier momento en las clases para hacer 
éstas más dinámicas y facilitar el aprendizaje. Además se realizarán clases prácticas sobre herramien-
tas de ayuda a la investigación, así como escritura y publicación de trabajos científicos. 

 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha 3 de julio de 2020, 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): 

 

Se seguirá la misma metodología de forma no presencial a través de herramientas online. 

 

 

 

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

 

Se seguirá la misma metodología a través de docencia online ya que los estudiantes disponen de todo 
el material lo que incluye guiones redactados a modo de libro con todos los pasos para comprender 
los aspectos teóricos y poder realizar los ejercicios. Las clases presenciales se sustituirán por docencia 
online mediante diferentes herramientas.  

 

 

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

 

Se plantean tutorías principalmente a través de herramientas online que faciliten también la conexión 
remota a los equipos de los estudiantes para la resolución de incidencias. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 
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La evaluación es continua y se realiza a través de entregas en Studium 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: D./D.ª Juan Francisco De Paz Santana 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

X He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

X Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

X Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 

X Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará vi-
deoconferencia en Studium. 
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X A través de correo electrónico. 

X Otro (indique cuál): se podrán usar herramientas como escritorio remoto de Google, Google 
meet o teamviewer para resolver incidencias.                                                          

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

X Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente 

a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Computación de Altas Prestaciones 

CÓDIGO 302430 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO 

María Belén Curto Diego 

Francisco Javier Blanco Rodríguez 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y al número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se adapte a una presencialidad 
segura. 

 

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

NO APLICA 

 

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

 

NO APLICA 

 

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

 

 

 

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

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá cambios sustanciales. 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los 3 trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  María Belén Curto Diego                                                                       

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☒ Otro (indique cuál): Soy directora de un Máster on-line sobre la plataforma Moodle  

He participado en el desarrollo de aplicaciones software para la docencia on-line en un Máster  

Me encargo de la gestión desde un punto de vista docente de un Máster on-line sobre la plataforma 
Moodle 

He instalado y configurado la plataforma Moodle para un Máster on-line 

                                   

 

2. Profesor:  Francisco Javier Blanco Rodríguez                                          

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☒ Otro (indique cuál):           He participado en la gestión desde un punto de vista docente de un 

Máster on-line sobre la plataforma Moodle: diseño de tareas, cuestionarios, etc. 

 He instalado y configurado la plataforma Moodle para un Máster on-line 

 

 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 

☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Gobierno en Tecnologías de la Información 

CÓDIGO 302431 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Francisco José García Peñalvo 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y el número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, y previstos para este año, no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se 
adapte a una presencialidad segura. Las infraestructuras de la Facultad de Ciencias, aula SUN 
principalmente y similares, permiten desarrollar la actividad docente manteniendo el distanciamiento 
de seguridad requerido. 

 

Habida cuenta de que la mayor parte de las actividades se viene desarrollando de forma remota no 
hay cambios metodológicos en este tramo. En caso de que exista un cambio de escenarios, éste sería, 
probablemente, a una situación de confinamiento ante el cual el cambio consistirá en cambiar las 
actividades presenciales a actividades “on-line” síncronas con herramientas como blackboard. La 
experiencia en este sentido obtenida el curso 19-20 en el segundo semestre ha servido de prueba 
satisfactoria. 

 

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

 

Como se ha señalado, no se plantean cambios metodológicos. 

 

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

 

La actividad tutorial se desarrolla, debido al carácter semipresencial del título de forma remota ya en 
la actualidad por lo que no aplica la necesidad de cambios. 

 

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

Los alumnos del título disponen de herramientas para el seguimiento de actividades on-line debido al 
carácter semipresencial por lo que no aplica dicha previsión. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá ningún cambio. La evaluación continua, de hecho, ya tiene un valor 
significativo 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  Francisco José García Peñalvo                                                                       

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☒ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):  

He participado en el desarrollo de aplicaciones software para la docencia on-line en un Máster  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 
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☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA MODELADO AVANZADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

CÓDIGO 302432 

CURSO 1.º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Pablo Chamoso Santos 

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 26 de junio de 2020, 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: 

Se contemplan 2 escenarios: 

Escenario 1: presencialidad normal- sin cambios respecto a la ficha de la guía docente: como el número 
de matriculados no suele ser elevado, las infraestructuras permiten el desarrollo de la docencia en 
condiciones normales dentro de las actividades presenciales. Las no presenciales quedan como están. 

Escenario 2: no presencial (físicamente)– situación de confinamiento o similares 

 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

La presencialidad será necesaria en ambos escenarios, pero en el segundo escenario no se tratará de 
presencialidad ‘física’, sino que será ‘virtual’. Es decir, el calendario de clases y horarios se mantendrá 
en todo caso, con ligeras variaciones si se estimara conveniente. 

 

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

Escenario 2: La docencia será online (a través de herramientas como Blackboard o Google Meet) y 
tendrá lugar en las sesiones programadas. Las defensas de los trabajos realizados serán de forma 
telemática para toda la clase preferiblemente, a través de las mismas herramientas utilizadas para la 
impartición de las sesiones programadas. 

 

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

Escenario 2: solo online bajo cita previa por correo electrónico. 

 

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

Escenario 2: aquellos estudiantes que no dispongan de los medios para seguir las sesiones online 
contarán con grabaciones de las sesiones (si el problema es el streaming/ancho de banda), para su 
visualización offline. Igualmente, se proporcionarán resúmenes escritos si es necesario y/o si los 
estudiantes tampoco se pudieran descargar las grabaciones. La defensa del trabajo se realizará 
mediante la entrega de un fichero con la presentación con audio y vídeo. 

 

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

claridad, precisión) 



 

Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 

 

 

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

Escenario 2: las pruebas de teoría se evaluarán exclusivamente mediante uno o más tests online a 
través de Studium. Las pruebas prácticas mediante la entrega del trabajo a través de Studium y la 
defensa del trabajo online. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

 X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 
videoconferencia en Studium. 

X A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
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☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Sistemas Inteligentes 

CÓDIGO 302433 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO 

Vidal Moreno Rodilla 

Pastora I. Vega Cruz 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y el número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, y previstos para este año, no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se 
adapte a una presencialidad segura. Las infraestructuras de la Facultad de Ciencias, aula SUN 
principalmente y similares, permiten desarrollar la actividad docente manteniendo el distanciamiento 
de seguridad requerido. 

 

Habida cuenta de que la mayor parte de las actividades se viene desarrollando de forma remota no 
hay cambios metodológicos en este tramo. En caso de que exista un cambio de escenarios, éste sería, 
probablemente, a una situación de confinamiento ante el cual el cambio consistirá en cambiar las 
actividades presenciales a actividades “on-line” síncronas con herramientas como blackboard. La 
experiencia en este sentido obtenida el curso 19-20 en el segundo semestre ha servido de prueba 
satisfactoria. 

 

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

 

Como se ha señalado, no se plantean cambios metodológicos. 

 

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

 

La actividad tutorial se desarrolla, debido al carácter semipresencial del título de forma remota ya en 
la actualidad por lo que no aplica la necesidad de cambios. 

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

Los alumnos del título disponen de herramientas para el seguimiento de actividades on-line debido al 
carácter semipresencial por lo que no aplica dicha previsión. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá ningún cambio. La evaluación continua, de hecho, ya tiene un valor 
significativo 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  Vidal Moreno Rodilla                                                                       

☒ He participado como docente en una titulación oficial Semipresencial, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Máster U. Ingeniería Informática de la 
Universidad de Salamanca). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☒ Otro (indique cuál): Soy director de un Máster Semipresencial sobre la plataforma Moodle  

Soy profesor de un Master ONLINE de la Universidad de Salamanca 

He participado en el desarrollo de aplicaciones software para la docencia on-line en un Máster  

Me encargo de la gestión desde un punto de vista docente de un Máster on-line sobre la plataforma 
Moodle 

He instalado y configurado la plataforma Moodle para un Máster on-line 

                                   

 

2. Profesor:  Pastora Vega Cruz                                          

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☒ Otro (indique cuál):            

 

 

 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 

☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MASTER UNIVERSITARIO INGENIERIA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA 
Paradigmas Avanzados De La Interacción Persona 
Ordenador 

CÓDIGO 302434 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Ana Belén Gil González, Roberto Therón Sánchez 

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 26 de junio de 2020, 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): 

Con objeto de garantizar la seguridad en las actividades presenciales, las clases magistrales de lo que 
consideramos teoría, no se ve afectada debido a la adecuación de las infraestructuras al volumen del 
alumnado del presente Máster, ya de partida semi-presencial. 

Con objeto de asegurar y facilitar el seguimiento y la cobertura del 100% de la docencia, se habilitarán 
ejes adicionales: 

- Para las sesiones de prácticas se seguirán utilizando los materiales (presentaciones, guiones y 
enunciados) que estaban previstos para las clases presenciales. Se facilitarán los materiales 
adicionales precisos para guiar a los estudiantes en la adecuación de sus equipos personales a 
las infraestructuras necesarias para realizar las prácticas. 

- Todas las sesiones de prácticas podrán ser realizadas desde ordenadores personales de los 
estudiantes. 

-  Cuando se considere necesario, se completarán los materiales de algunas sesiones con vídeos 
explicativos de los aspectos que puedan suponer mayor dificultad. 

 

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

Debido a la característica semipresencial del Master, se han completado mecanismos en la metodología 
de la docencia en la asignatura, que permiten blended-learning para todo el proceso de aprendizaje 
de los alumnos, construyendo materiales que permitan en caso de nueva eventual situación de 
emergencia que impida la presencialidad establecida en la actividad docente migrar hacia un modelo 
no presencial basado en flipped-learning incrementando dichos materiales. 

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

Las tutorías se llevarán a cabo principalmente a través de los foros. Si fuese necesario o así se solicita 
se podrán programar tutorías individuales o de grupos por videoconferencia. 

 

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

Se ha intentado flexibilizar la planificación docente para dar cabida a la mayor parte de las 
circunstancias. Cualquier circunstancia particular adicional será atendida de manera que pueda 
seguir la evolución de la asignatura en condiciones asimiladas, verificando la equidad de los procesos 
respecto al resto del grupo. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Escenario presencialidad segura. 

Siempre que sea posible las competencias de evaluarán presencialmente mediante defensas de los 
trabajos planteados. 

 

Escenario presencialidad CERO. Ante una nueva eventual situación de emergencia que impida una 
total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso académico 2020-2021 

La evaluación se realizará según lo indicado en el plan de contingencia, apartado C sobre Sistema de 
Evaluación de Competencias 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el 

Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☐ A través de correo electrónico. 

☒ Otro (indique cuál): Además de todas las señaladas, entre las actividades de tutoría y 

orientación, se realizarán tutorías grupales a través de la plataforma Studium basadas en la 
organización de flipped-learning planteada para la docencia en estas condiciones.  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 
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☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál):                                     

Se realizarán dos pruebas de evaluación continua para la evaluación de contenidos parciales de la 
asignatura, relativos a sus dos módulos, que se llevarán a cabo en el periodo establecido por la 
Facultad de Ciencias para actividades de evaluación continua: 

- todas las actividades de evaluación serán online 

- se primará la evaluación continua (sobre todas las competencias relacionadas), realización y 

defensa del trabajo individual. 

Se mantienen esencialmente los instrumentos de evaluación previstos antes de la suspensión 
de las actividades presenciales, si bien se requiere una adaptación de los mismos a las nuevas 
circunstancias. Para la presentación y defensa de los trabajos se habilitarán siempre que sea 
posible mecanismos síncronos (video-conferencias) o asíncronos (subida de video, etc.) como 
segunda opción, de modo que los alumnos puedan hacer una defensa de sus trabajos, 
sustituyendo la defensa presencial prevista. 

Se incluirán solo tareas vinculadas a desarrollo y defensa de trabajos prácticos, cuya 
información detallada estará en la plataforma virtual. Estos trabajos estarán vinculados a cada 
uno de los dos módulos que componen la asignatura: 

• La evaluación se corresponderá a la entrega de estos trabajos parciales así como los 
finales y su presentación y/o defensa. 

Para la presentación y defensa de los trabajos se habilitarán siempre que sea posible 
mecanismos síncronos (video-conferencias) o asíncronos (subida de video, etc.) como 
segunda opción, de modo que los alumnos puedan hacer una defensa de sus trabajos, 
sustituyendo la defensa presencial que teníamos prevista. 

Los criterios de evaluación no se ven afectados por la suspensión de las actividades 
presenciales.   

Los dos bloques en los que se divide la asignatura se evalúan de forma independiente. Ambos 
tienen el mismo peso (50%) en la calificación final. Para aprobar la asignatura se requiere 
obtener una calificación mínima del 4 sobre 10 en cada bloque y una puntuación superior a 5 
sobre 10 en la calificación global. 

 

Recomendaciones para la recuperación de la asignatura en 2ª convocatoria: 
Sólo será necesario recuperar aquellos bloques y/o tareas de estos en los que no se haya 
superado la calificación mínima del 50% de la nota.  
Se ofertarán de nuevo dichas tareas para recuperación (2ª convocatoria), en aquellos casos 
en los que, tras la 1ª convocatoria, no se haya logrado la superación de la asignatura con su 
correspondiente defensa. 
Los criterios de evaluación en la 2ª convocatoria son los mismos que en la primera: se tendrán 
en cuenta las puntuaciones de los trabajos planteados y sus defensas. 

En ningún caso se mantendrán notas parciales para cursos posteriores. 

 (Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



 

Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 

 

 

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

TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA SISTEMAS UBICUOS, EMPOTRADOS Y MÓVILES 

CÓDIGO 302435 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO RAÚL ALVES SANTOS 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Escenario 2: 

 

Sin presencialidad. Las sesiones marcadas se realizarán 100% on-line en las fechas marcadas 

 

Escenario 3: 

 

Al tratarse de un máster semi-presencial no hay cambios, siempre contando con que se cumplan las 
condiciones de distanciamiento social en el aula asignada. 

 

 

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

 

Escenario 2: 

Al tratarse de una asignatura semipresencial, y estando disponible el material on-line, con la 
posibilidad de hacer las sesiones presenciales mediante Blackboard o similar, se mantiene. 

 

Escenario 3: 

Se mantiene la metodología 

 

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

 

Escenario 2: 

Las tutorías serán no presenciales: 

- Foros en los cursos de prácticas y teoría 
- Tutorías bajo demanda vía Blackboard/Teams/Meet 
- Correo electrónico 
-  

Escenario 3: 

Se recomendará el uso de medios virtuales y tutorías bajo demanda on-line, además de las 
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presenciales. 

 

 

 

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

 

En ambos casos: 

- Todo el material que se emplea está disponible on-line en Studium. 
- Al comienzo del curso se deja una planificación por semanas tanto para las prácticas como para 

la teoría. 

 

Escenario 2: 

 

Necesidad de ordenador y conexión a internet 

 

Escenario 3: 

 

No hay modificación salvo la adaptación para el distanciamiento social.  

 

 

 

 

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

claridad, precisión) 

 

Para superar la asignatura será necesario obtener una puntuación mínima en la parte teórica (3/10) y 
la parte práctica (3/10) y que la media de ambas supere o iguale 5/10. 

• Teoría (5 puntos):  
o Seminario (1.5): Exposición oral 
o Prueba escrita  (3.5): Cuestionario 

• Prácticas (5 puntos): 
o Práctica 1 (2.5): Entrega en Studium 
o Práctica 2 (2.5): Entrega en Studium 
o Examen Práctico 

La evaluación continua no es recuperable 

 

Escenario 2: 

 

Subescenario 2.1 (Evaluación presencial) 

 

Las pruebas a realizar de manera presencial, en el caso de no poder llevarse a cabo, se trasladan 
manteniendo las fechas a: 

- Teoría:  
o Cuestionario presencial  
o Seminario a través de Blackboard/Teams en la sesión marcada 

- Prácticas: 
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o Entregas en Studium y defensa/examen presencial 
 

Subescenario 2.2 (Evaluación no presencial) 

 

Las pruebas a realizar de manera presencial, en el caso de no poder llevarse a cabo, se trasladan 
manteniendo las fechas a: 

- Teoría:  
o Cuestionario Studium 
o Seminario a través de Blackboard/Teams 

- Prácticas: 
o Entregas en Studium y defensa/examen on-line 

 

Escenario 3: 

Se mantiene la presencialidad de las pruebas en las fechas asignadas. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☒ Otro (indique cuál): Seminarios y presentación de prácticas on-line 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso de 

Studium, con días y horas concretas. 

☒La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒A través de correo electrónico. 

☐Otro (indique cuál):                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a 
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 
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☒ Otro (indique cuál):  Se mantienen las entregas en la plataforma Studium pero las exposiciones 

orales y las defensas se realizarán mediante Blackboard o similar.                                  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Inteligencia de Negocio 

CÓDIGO 302436 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO José Antonio Castellanos Garzón 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y el número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, y previstos para este año, no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se 
adapte a una presencialidad segura. Las infraestructuras de la Facultad de Ciencias, aula SUN 
principalmente y similares, permiten desarrollar la actividad docente manteniendo el distanciamiento 
de seguridad requerido. 

 

Habida cuenta de que la mayor parte de las actividades se viene desarrollando de forma remota no 
hay cambios metodológicos en este tramo. En caso de que exista un cambio de escenarios, éste sería, 
probablemente, a una situación de confinamiento ante el cual el cambio consistirá en cambiar las 
actividades presenciales a actividades “on-line” síncronas con herramientas como blackboard. La 
experiencia en este sentido obtenida el curso 19-20 en el segundo semestre ha servido de prueba 
satisfactoria. 

 

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

 

Como se ha señalado, no se plantean cambios metodológicos. 

 

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

 

La actividad tutorial se desarrolla, debido al carácter semipresencial del título de forma remota ya en 
la actualidad por lo que no aplica la necesidad de cambios. 

 

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

Los alumnos del título disponen de herramientas para el seguimiento de actividades on-line debido al 
carácter semipresencial por lo que no aplica dicha previsión. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá ningún cambio. La evaluación continua, de hecho, ya tiene un valor 
significativo 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  José Antonio Castellanos Garzón                                                                      

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál): (Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 

☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 
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☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MASTER UNIVERSITARIO INGENIERIA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA 
Posicionamiento, Búsqueda y Recuperación De 
Información 

CÓDIGO 302438 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO 
Ana Belén Gil González, Fernando de la Prieta 
Pintado 

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 26 de junio de 2020, 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): 

Con objeto de garantizar la seguridad en las actividades presenciales, las clases magistrales de lo que 
consideramos teoría, no se ve afectada debido a la adecuación de las infraestructuras al volumen del 
alumnado del presente Máster, ya de partida semi-presencial. 

Con objeto de asegurar y facilitar el seguimiento y la cobertura del 100% de la docencia, se habilitarán 
ejes adicionales: 

- Para las sesiones de prácticas se seguirán utilizando los materiales (presentaciones, guiones y 
enunciados) que estaban previstos para las clases presenciales. Se facilitarán los materiales 
adicionales precisos para guiar a los estudiantes en la adecuación de sus equipos personales a 
las infraestructuras necesarias para realizar las prácticas. 

- Todas las sesiones de prácticas podrán ser realizadas desde ordenadores personales de los 
estudiantes. 

-  Cuando se considere necesario, se completarán los materiales de algunas sesiones con vídeos 
explicativos de los aspectos que puedan suponer mayor dificultad. 

 

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

Debido a la característica semipresencial del Master, se han completado mecanismos en la metodología 
de la docencia en la asignatura, que permiten blended-learning para todo el proceso de aprendizaje 
de los alumnos, construyendo materiales que permitan en caso de nueva eventual situación de 
emergencia que impida la presencialidad establecida en la actividad docente migrar hacia un modelo 
no presencial basado en flipped-learning incrementando dichos materiales. 

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

Las tutorías se llevarán a cabo principalmente a través de los foros. Si fuese necesario o así se solicita 
se podrán programar tutorías individuales o de grupos por videoconferencia. 

 

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

Se ha intentado flexibilizar la planificación docente para dar cabida a la mayor parte de las 
circunstancias. Cualquier circunstancia particular adicional será atendida de manera que pueda 
seguir la evolución de la asignatura en condiciones asimiladas, verificando la equidad de los procesos 
respecto al resto del grupo. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Escenario presencialidad segura. 

Siempre que sea posible las competencias de evaluarán presencialmente mediante defensas de los 
trabajos planteados. 

 

Escenario presencialidad CERO. Ante una nueva eventual situación de emergencia que impida una 
total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso académico 2020-2021 

La evaluación se realizará según lo indicado en el plan de contingencia, apartado C sobre Sistema de 
Evaluación de Competencias 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el 

Curso de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☐ A través de correo electrónico. 

☒ Otro (indique cuál): Además de todas las señaladas, entre las actividades de tutoría y 

orientación, se realizarán tutorías grupales a través de la plataforma Studium basadas en la 
organización de flipped-learning planteada para la docencia en estas condiciones.  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 
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☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál):                                     

Se realizarán dos pruebas de evaluación continua para la evaluación de contenidos parciales de la 
asignatura, relativos a sus dos módulos, que se llevarán a cabo en el periodo establecido por la 
Facultad de Ciencias para actividades de evaluación continua: 

- todas las actividades de evaluación serán online 

- se primará la evaluación continua 

• La evaluación se corresponderá a la entrega de estos trabajos finales y su presentación y/o 
defensa 

Los criterios de evaluación no se ven afectados por la suspensión de las actividades 
presenciales.   

Los dos bloques en los que se divide la asignatura, posicionamiento y recuperación de 
información, se evalúan de forma independiente. Ambos tienen el mismo peso (50%) en la 
calificación final. Para aprobar la asignatura se requiere obtener una calificación mínima del 4 
sobre 10 en cada bloque y una puntuación superior a 5 sobre 10 en la calificación global. 

 (Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Desarrollo de Aplicaciones Móviles 

CÓDIGO 302439 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Ángel Luis Sánchez Lázaro 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y el número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, y previstos para este año, no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se 
adapte a una presencialidad segura. Las infraestructuras de la Facultad de Ciencias, aula SUN 
principalmente y similares, permiten desarrollar la actividad docente manteniendo el distanciamiento 
de seguridad requerido. 

 

Habida cuenta de que la mayor parte de las actividades se viene desarrollando de forma remota no 
hay cambios metodológicos en este tramo. En caso de que exista un cambio de escenarios, éste sería, 
probablemente, a una situación de confinamiento ante el cual el cambio consistirá en cambiar las 
actividades presenciales a actividades “on-line” síncronas con herramientas como blackboard. La 
experiencia en este sentido obtenida el curso 19-20 en el segundo semestre ha servido de prueba 
satisfactoria. 

 

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

 

Como se ha señalado, no se plantean cambios metodológicos. 

 

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

 

La actividad tutorial se desarrolla, debido al carácter semipresencial del título de forma remota ya en 
la actualidad por lo que no aplica la necesidad de cambios. 

 

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

Los alumnos del título disponen de herramientas para el seguimiento de actividades on-line debido al 
carácter semipresencial por lo que no aplica dicha previsión. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá ningún cambio. La evaluación continua, de hecho, ya tiene un valor 
significativo 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  Ángel Luis Sánchez Lázaro                                                                       

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál): (Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 

☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 
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☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA EFICIENCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

CÓDIGO 302440 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO JOSÉ ANDRÉS VICENTE LOBER 

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 26 de junio de 2020, 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): 
 

Escenario 2: Sin presencialidad. Las sesiones marcadas se realizarán 100% on-line en las fechas 
marcadas 

Escenario 3: Al tratarse de un máster semi-presencial no hay cambios, siempre contando con que se 
cumplan las condiciones de distanciamiento social en el aula asignada. 

 

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

 

Escenario 2: Al tratarse de una asignatura semipresencial, y disponiendo el estudiante de todo el 
material on-line, las partes prácticas se harán mediante Blackboard o similar, por lo que la 
metodología se mantiene. 

Escenario 3: Se mantiene la metodología 

 

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

 

Escenario 2: Las tutorías serán no presenciales: 

- Foros en los cursos de prácticas y teoría 
- Tutorías bajo demanda vía Blackboard/Teams/Meet 
- Correo electrónico 

Escenario 3: Se recomendará el uso de medios virtuales y tutorías bajo demanda on-line, además de 
las presenciales. 

 

 

 

 

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

 

Escenario 2: Necesidad de ordenador y conexión a internet 

Escenario 3: No hay modificación salvo la adaptación para el distanciamiento social.  
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En ambos casos: 

- Todo el material que se emplea está disponible on-line en Studium. 
- Al comienzo del curso se propone una planificación por semanas tanto para las prácticas como 

para la teoría. 

 

 

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

claridad, precisión) 

 

Para superar la asignatura es necesario aprobar por separado la parte teórica y la práctica. La 
calificación se pondera en : 

Teoría(20%): Prueba escrita. 

Práctica (80%): Se compone de 10 ejercicios prácticos  con entrega obligatoria.  

 

Escenario 2: Las pruebas a realizar de manera presencial se trasladan manteniendo las fechas. 

Teoría:  

Subescenario 2.1: Prueba presencial, con posible revisión on-line (Blackboard/Teams). 

Subescenario 2.2: Prueba en Studium, con posible revisión on-line (Blackboard/Teams). 

Práctica:  

Entregas en Studium, con posible revisión on-line (Blackboard/Teams). 

 

Escenario 3: Se mantiene la presencialidad de las pruebas en las fechas asignadas. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

 

A. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 
☐ Otro (indique cuál):  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

☒  La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 
☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a 
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  
Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 
☒ Otro (indique cuál):  Se mantienen las entregas en la plataforma Studium. Las posibles revisiones 

se realizarán mediante Blackboard o similar.                                
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Robots Autónomos 

CÓDIGO 302441 

CURSO 1º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Vidal Moreno Rodilla 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y el número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, y previstos para este año, no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se 
adapte a una presencialidad segura. Las infraestructuras de la Facultad de Ciencias, aula SUN 
principalmente y similares, permiten desarrollar la actividad docente manteniendo el distanciamiento 
de seguridad requerido. 

 

Habida cuenta de que la mayor parte de las actividades se viene desarrollando de forma remota no 
hay cambios metodológicos en este tramo. En caso de que exista un cambio de escenarios, éste sería, 
probablemente, a una situación de confinamiento ante el cual el cambio consistirá en cambiar las 
actividades presenciales a actividades “on-line” síncronas con herramientas como blackboard. La 
experiencia en este sentido obtenida el curso 19-20 en el segundo semestre ha servido de prueba 
satisfactoria. 

 

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

 

Como se ha señalado, no se plantean cambios metodológicos. 

 

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

 

La actividad tutorial se desarrolla, debido al carácter semipresencial del título de forma remota ya en 
la actualidad por lo que no aplica la necesidad de cambios. 

 

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

Los alumnos del título disponen de herramientas para el seguimiento de actividades on-line debido al 
carácter semipresencial por lo que no aplica dicha previsión. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá ningún cambio. La evaluación continua, de hecho, ya tiene un valor 
significativo 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  Vidal Moreno Rodilla                                                                       

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☒ Otro (indique cuál): Soy directora de un Máster Semi-Presencial  

He participado en el desarrollo de aplicaciones software para la docencia on-line en un Máster  

He instalado y configurado la plataforma Moodle para un Máster on-line 

                                   

 (Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 
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☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 

☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Ingeniería de Lenguajes de Programación 

CÓDIGO 302442 

CURSO 2º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Vivian Félix López Batista 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y el número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, y previstos para este año, no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se 
adapte a una presencialidad segura. Las infraestructuras de la Facultad de Ciencias, aula SUN 
principalmente y similares, permiten desarrollar la actividad docente manteniendo el distanciamiento 
de seguridad requerido. 

 

Habida cuenta de que la mayor parte de las actividades se viene desarrollando de forma remota no 
hay cambios metodológicos en este tramo. En caso de que exista un cambio de escenarios, éste sería, 
probablemente, a una situación de confinamiento ante el cual el cambio consistirá en cambiar las 
actividades presenciales a actividades “on-line” síncronas con herramientas como blackboard. La 
experiencia en este sentido obtenida el curso 19-20 en el segundo semestre ha servido de prueba 
satisfactoria. 

 

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

 

Como se ha señalado, no se plantean cambios metodógicos. 

 

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

 

La actividad tutorial se desarrolla, debido al carácter semipresencial del título de forma remota ya en 
la actualidad por lo que no aplica la necesidad de cambios. 

 

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

Los alumnos del título disponen de herramientas para el seguimiento de actividades on-line debido al 
carácter semipresencial por lo que no aplica dicha previsión. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá ningún cambio. La evaluación continua, de hecho, ya tiene un valor 
significativo 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  Vivian Felix López Batista                                                                       

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 

☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 
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☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Informática Biomédica 

CÓDIGO 302444 

CURSO 2º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO Rodrigo Santamaría Vicente 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y el número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores, y previstos para este año, no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se 
adapte a una presencialidad segura. Las infraestructuras de la Facultad de Ciencias, aula SUN 
principalmente y similares, permiten desarrollar la actividad docente manteniendo el distanciamiento 
de seguridad requerido. 

 

Habida cuenta de que la mayor parte de las actividades se viene desarrollando de forma remota no 
hay cambios metodológicos en este tramo. En caso de que exista un cambio de escenarios, éste sería, 
probablemente, a una situación de confinamiento ante el cual el cambio consistirá en cambiar las 
actividades presenciales a actividades “on-line” síncronas con herramientas como blackboard. La 
experiencia en este sentido obtenida el curso 19-20 en el segundo semestre ha servido de prueba 
satisfactoria. 

 

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

 

Como se ha señalado, no se plantean cambios metodógicos. 

 

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

 

La actividad tutorial se desarrolla, debido al carácter semipresencial del título de forma remota ya en 
la actualidad por lo que no aplica la necesidad de cambios. 

 

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

Los alumnos del título disponen de herramientas para el seguimiento de actividades on-line debido al 
carácter semipresencial por lo que no aplica dicha previsión. 
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá ningún cambio. La evaluación continua, de hecho, ya tiene un valor 
significativo 

La evaluación de la parte teórica de la asignatura se realizará mediante los trabajos y ejercicios 
planteados a los estudiantes a lo largo del curso y una prueba final. 

La evaluación de la parte práctica se realizará mediante los trabajos prácticos planteados a los 
estudiantes y que se irán presentando a lo largo del curso.  

Si es necesario las presentaciones se podrán realizar mediante videoconferencia en vez de forma 
presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor): 

 

1. Profesor:  Rodrigo Santamaría Vicente                                                                       

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso 

académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                                             de 
la Universidad de                             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la 

Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):  

 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál): ………………………………… 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 
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☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

ASIGNATURA Prácticas Externas 

CÓDIGO 302447 

CURSO 2º 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO Vidal Moreno Rodilla 

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 26 de junio de 2020, 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): 

 

Debido al carácter semipresencial de la titulación y al número de estudiantes matriculados en cursos 
anteriores no se prevé que sean necesarias modificaciones para que se adapte a una presencialidad 
segura. En todo caso, si la situación lo requiere la formación se realizaría en formato de teletrabajo. 

 

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

NO APLICA 

 

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

 

NO APLICA 

 

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

 

 

 

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

claridad, precisión) 

 

Tal y como está diseñado el Máster en la actualidad con un carácter semipresencial, la evaluación 
de las competencias no sufrirá cambios sustanciales. 

La evaluación se seguirá haciendo a partir de los informes presentados por los tutores y el alumno. 

 

 
  



 

Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que 
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso 

académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las 
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso 
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020) 

A. FORMACIÓN ONLINE 

 

 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

 (Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso 

de Studium, con días y horas concretas. 

☐ La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):     La tutoría grupal se realizará a través de Blackboard u otra aplicación 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.  

Especificar los pesos de ponderación:                 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, 

previamente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 


