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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

INFORMÁTICA INDUSTRIALDenominación:
Código: 101357
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Denominación del módulo al que pertenece: ESPECÍFICO TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL III
Materia: INFORMÁTICA INDUSTRIAL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: moodle.uco.es/m2122/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MORENO FERNANDEZ-CAPARROS, ANTONIO (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y DE COMPUTADORES
Área: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, Ed. L. da Vinci, tramo 6, primera planta, despacho LV6P140
E-Mail: el1mofer@uco.es Teléfono: 957 218 376

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Se recomienda no afrontar esta materia sin tener conocimientos de electrónica digital, de microprocesadores o
microcontroladores así como una base de programación en lenguajes de alto nivel en general y de lenguaje C en
particular. Por ello, se debería haber cursado previamente las asignaturas Electrónica Digital, Microcontroladores 
yFundamentos de Informática.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB5

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Conocimiento aplicado de informática industrial y comunicacConocimiento aplicado de informática
industrial y comunicaciones.

CEEI10

OBJETIVOS

-   Dotar al alumno de una base sobre los sistemas operativos en tiempo real.
-    Conocer la finalidad y empleo de las extensiones de lenguajes de alto nivel para la programación y para la
gestión de los procesos de E/S en el ámbito de los sistemas empotrados de control.
-    Conocer los fundamentos de las comunicaciones en entornos industriales, todo ello enfocado a la capa física y
la lógica de más bajo nivel, en el ámbito de los enlaces locales en sistemas  empotrados.
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GUÍA DOCENTE

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque 1: Microprocesadores/microcontroladores y las interfaces de  E/S
La plataforma hardware en los sistemas de control. Periféricos y sus interfaces. El control de interrupciones en un
sistema uC.
 
Bloque  2:  Programación  de  microprocesadores/microcontroladores  en  lenguajes  de  alto  nivel
Particularidades de la programación de sistemas basados en microcontrolador o empotrados: dependencia de la
plataforma hardware. Las extensiones de un lenguaje de alto nivel: tipos, finalidad y empleo.
 
Bloque 3: Fundamentos de Sistemas Operativos en tiempo real (RTOS)
Fundamentos de S.O. Sistemas operativos multitarea en tiempo real. Estrategias de planificación. Estructuras de
prioridad (niveles de prioridad, de reloj y de nivel base). Administrador de tareas. Administrador de memoria.
Procesos. Comunicación entre procesos.
 
Bloque 4: Comunicaciones. Buses de interés en el control industrial.
Fundamentos de las comunicaciones y transferencia de información entre sistemas. Buses de capa física.
 
 

Conjunto  de  prácticas  en  las  que,  partiendo  de  un  sistema  basado  en  microcontrolador,  se  aplican  los
conocimientos relativos a la gestión de tareas y procesos de E/S y diseño de drivers, así como el empleo de algún
bus de comunicación local representativo en el ámbito industrial.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Sin relación

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La metodología docente considerada para adquirir las competencias de la asignatura se basará en las siguientes
actividades formativas:
 
-  Lección magistral y Estudio de casos. En las lecciones magistrales se desarrollarán los contenidos teóricos
fundamentales de la asignatura. En los estudio de casos (actividades académicas y resolución de problemas) se
desarrollarán ejercicios y actividades con las que se pretende facilitar el  proceso de enseñanza-aprendizaje
procurando la participación activa del alumnado.
 
-    Tutorías (Tutorías colectivas).  A intervalos oportunos, a modo de apoyo, se analizarán y repasarán los
conceptos teóricos vistos y se resolverán las dudas del alumnado de forma colectiva.
 
-  Prácticas de laboratorio. Sesiones académicas prácticas correspondientes al desarrollo de los contenidos y
que podrán requerir actividades de preparación o de análisis de resultados posterior, que deberán reflejarse en la
memoria  de  prácticas.
 
-  Actividades de Evaluación. A lo largo del curso, se podrán plantear breves ejercicios con cuestiones teóricas y
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GUÍA DOCENTE
problemas (Estudio de casos), con el objetivo de evaluar la evolución del proceso de aprendizaje.
 
En el examen final, para la parte de problemas se podrán manejar todos los recursos (manuales, guías, etcétera)
que en cada caso autorice el profesor responsable de la  asignatura.

Estas actividades serán completadas por el alumno con otras no presenciales, en las que el alumno profundizará y
analizará los  conceptos teóricos estudiados y  su aplicación a través de:  Estudio,  Búsqueda de información,
Ejercicios y Problemas y Preparación de prácticas.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los estudiantes a tiempo parcial serán considerados de manera similar al resto de los alumnos, aunque se tendrá
en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura para, al inicio del cuatrimestre y en la medida de lo
posible, arbitrar de mutuo acuerdo medidas de adaptación.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 4 - - 4

Estudio de casos 8 - - 8

Laboratorio - 2 18 20

Lección magistral 24 - - 24

Tutorías - 4 - 4

Total horas: 36 6 18 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 2

Ejercicios y problemas 15

Estudio 45

Preparación de las prácticas 28

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Enlaces a sitios web de interés
Foro para dudas y consultas
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Manual de la asignatura

Aclaraciones
Para facilitar el estudio personal de alumno, la asimilación de los contenidos y el desarrollo de competencias y
habilidades, el alumno tendrá a su disposición, con suficiente antelación según cada caso, el material de trabajo
indicado.

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB5 X X X

CEEI10 X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

70%

4

10%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
En las convocatorias ordinarias del examen final se incluirá una parte teórica tipo test o de respuesta corta, y otra
de resolución de problemas. La calificación final de aquellos alumnos que hayan superado cada una de las partes
de la asignatura (teoría y prácticas experimentales) será el 70% de la nota de los exámenes (pruebas de respuesta
larga y resolución de problemas), más el 30% de la nota de prácticas (evaluación de la memoriade prácticas y
trabajos y actividades pedidos).
El instrumento de evaluación portafolios se basará en criterios de registros de observación obtenidos durante el
desarrollo de las prácticas y, eventualmente, tutorías solicitadas.
Aquellos alumnos que a la fecha del examen de una convocatoria ordinaria no tenga superadas las prácticas de la
asignatura, serán sometidos a un examen experimental de prácticas en día y hora que se acuerde entre los
afectados y el profesor.
En cada instrumento de evaluación propuesto se deberá alcanzar un mínimo de 4 sobre 10 para poder aprobar la
asignatura y siempre que la media global ponderada no sea inferior a 5. A aquellos alumnos que no superen este
mínimo se les aplicará la ponderación pero con el límite de 4,5 (SUSPENSO) en la calificación del acta.
Se controlará la asistencia activa y positiva a las sesiones presenciales de tipo práctico. El número máximo de
faltas permitidas a las sesiones prácticas es de dos.
La calificación de teoría, de problemas y de prácticas se conserva por separado y, caso de no haberse aprobado la
asignatura en su conjunto, se mantiene vigente durante el siguiente curso académico al de su obtención.
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los estudiantes a tiempo parcial serán evaluados de manera similar al resto de los alumnos, aunque se tendrá en
cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura para, al inicio del cuatrimestre y en la medida de lo posible,
arbitrar de mutuo acuerdo medidas de adaptación.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Calificación igual o superior a 9,0 siempre que ningún componente de la calificación sea inferior a 9. Podrá
plantearse una prueba especial. En caso de igualdad y si se supera el 5% de MH sobre alumnado en el acta , se
hará una prueba de desempate.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
La convocatoria de septiembre-octubre es para aquellos alumnos que se encuentrenen segunda o sucesivas
matrículas.
A los alumnos repetidores, en la convocatoria extraordinaria de octubre, al inicio del curso, se les aplicarán los
instrumentos y criterios ordinarios de evaluación indicados en la guía docente del curso anterior.La convocatoria
extraordinaria de abril  es  para estudiantes que cumplan los requisitos de la  convocatoriaextraordinaria de
finalización de estudios (artículo 74 de RRA). Serán examinados según los criterios de la guíadocente del curso
vigente.

BIBLIOGRAFIA

MORENO Fdez.-Caparrós.  Unidades temáticas de Informática Industrial.  Publicación interna del  Depto.  de
Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica (UCO). Disponible en formato electrónico en
la plataforma de enseñanza virtual de la UCO.

TANENBAUM, Andrew S. Sistemas Operativos, Diseño e implementación. Ed.Prentice-Hall Hispanoamericana.
ISBN:

BENNETT, Stuart. Real-time computer control. An introduction, 2ª Ed - Prentice Hall. ISBN: 0-13-764176-1

BURNS, Alan. Sistemas en tiempo real y lenguajes de programación, 3ª Ed. - Addison Wesley. ISBN:978-84-7829-
058-1

GREHAN, Rick. Real-time programming, a guide to 32-bit embedded development - Addison Wesley. ISB: 0-201-
48540-0

HALSALL, Fred. Comunicación de datos, redes de computadores y sistemas abiertos. Ed. Addison Wesley. ISBN:
968-444-331-5

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria
PONT, Michael J. Patterns for time-triggered embedded systems. Ed. Addison-Wesley. ISBN: 0-201-33138-1

KEIL. (2001). Cx51 Compiler User's Manual

KEIL. RTX51 Tiny RT-Kernel User's Manual

SCHILDT, Herbert. (2003) C, Manual de refrencia. Ed. Osborne Mc-Graw-Hill. ISBN: 8448128958

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Realización de actividades

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

La metodología docente considerada para adquirir las competencias de la asignatura se basará en las siguientes
actividades formativas:
 
-  Lección magistral y Estudio de casos. En las lecciones magistrales se desarrollarán los contenidos teóricos
fundamentales de la asignatura. En los estudio de casos (actividades académicas y resolución de problemas) se
desarrollarán ejercicios y actividades con las que se pretende facilitar el  proceso de enseñanza-aprendizaje
procurando la participación activa del alumnado.
 
-    Tutorías (Tutorías colectivas).  A intervalos oportunos, a modo de apoyo, se analizarán y repasarán los
conceptos teóricos vistos y se resolverán las dudas del alumnado de forma colectiva.
 
-  Prácticas de laboratorio. Sesiones académicas prácticas correspondientes al desarrollo de los contenidos y
que podrán requerir actividades de preparación o de análisis de resultados posterior, que deberán reflejarse en la

METODOLOGÍA
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memoria  de  prácticas.
 
-  Actividades de Evaluación. A lo largo del curso, se podrán plantear breves ejercicios con cuestiones teóricas y
problemas (Estudio de casos), con el objetivo de evaluar la evolución del proceso de aprendizaje.
 
En el examen final, para la parte de problemas se podrán manejar todos los recursos (manuales, guías, etcétera)
que en cada caso autorice el profesor responsable de la  asignatura.

Estas actividades serán completadas por el alumno con otras no presenciales, en las que el alumno profundizará y
analizará los  conceptos teóricos estudiados y  su aplicación a través de:  Estudio,  Búsqueda de información,
Ejercicios y Problemas y Preparación de prácticas.

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB5 X X

CEEI10 X X

CU2 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

10%

4

20%

4

10%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

En las convocatorias ordinarias del examen final se incluirá una parte teórica tipo test o de respuesta corta, y otra
de resolución de problemas. La calificación final de aquellos alumnos que hayan superado cada una de las partes
de la asignatura (teoría y prácticas experimentales) será el 60% de la nota de los exámenes (pruebas test o de
respuesta corta y resolución de problemas), más el 30% de la nota de prácticas (evaluación de la memoria de
prácticas,  trabajos  y  actividades  pedidos  y  defensa oral  del  desarrollo  de  las  prácticas),  más  el  10% de la
calificaciones de los cuestionarios llevados a cabo durante el desarrollo de los contenidos de la asignatura). El
instrumento de evaluación portafolios se basará en criterios de registros de observación obtenidos durante el
desarrollo de las prácticas, sus defensas orales y, eventualmente, tutorías solicitadas.
Aquellos alumnos que a la fecha del examen de una convocatoria ordinaria no tenga superadas las prácticas de la
asignatura, serán sometidos a un examen experimental de prácticas en día y hora que se acuerde entre los
afectados y el profesor.
En cada instrumento de evaluación propuesto se deberá alcanzar un mínimo de 4 sobre 10 para poder aprobar la
asignatura y siempre que la media global ponderada no sea inferior a 5. A aquellos alumnos que no superen este

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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mínimo se les aplicará la ponderación pero con el límite de 4,5 (SUSPENSO) en la calificación del acta.
Se controlará la asistencia activa y positiva a las sesiones presenciales de tipo práctico. El número máximo de
faltas permitidas a las sesiones prácticas es de dos.
La calificación de teoría, de problemas y de prácticas se conserva por separado y, caso de no haberse aprobado la
asignatura en su conjunto, se mantiene vigente durante el siguiente curso académico al de su obtención.
La convocatoria de septiembre-octubre es para aquellos alumnos que se encuentren en segunda o sucesivas
matrículas. A estos alumnos, en la convocatoria extraordinaria de octubre, al inicio del curso, se les aplicarán los
instrumentos y criterios ordinarios de evaluación indicados en la guía docente del curso anterior.
La convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 74 de RRA). Serán examinados según los criterios de la guía
docente del curso vigente. 
Los instrumentos de evaluación continua alcanzarán el 40% de la calificación de la asignatura y serán los que se
relacionan a continuación:
-   Para la valoración de las prácticas realizadas se utilizarán los siguientes: Tareas moodle para el seguimiento del
código elaborado para cada práctica (10%). Tareas moodle para la entrega de la memoria de cada práctica  (10%).
Pruebas orales para el contraste del código de las tareas (10%).
-  Para la valoración de la adquisición de contenidos teóricos se utilizarán los siguientes: resolución de problemas
mediante cuestionarios en moodle (10%) realizados de manera presencial en horario de clase
En el examen final el alumnado podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua (cuestionarios) no
superadas, siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo. Por lo que respoecta alas
prácticas, hasta el día del examen final el alumnado podrá recuperar aquellas actividades de evaluación continua
no superadas, siempre y cuando se haya participado en las mismas en el periodo lectivo. Por tanto, la parte de
prácticas (30%), regida por evaluación continua, se calificará según el estado del trabajo realizado y subido a
moodle a fecha del día del examen de la convocatoria, sea ésta ordinaria o extraordinaria: tareas asociadas en
moodle y defensa oral.
Para la convocatoria extraordinaria se septiembre/octubre, se conservará la calificación obtenida por los alumnos
en las distintas herramientas de evaluación del curso previo, debiendo el alumno presentarse exclusivamente a las
que no se hubiesen superado (test teórico (30%) y/o examen de problemas (40%). La parte de prácticas (30%),
regida por evaluación continua, se calificará según el estado del trabajo realizado y subido a moodle a fecha del
día del examen de la convocatoria extraordinaria: tareas en moodle  y defensa oral).  Para la aplicación de la
ponderación, la calificación en cada componente de la calificación final no podrá ser inferior a 4 sobre 10.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los estudiantes a tiempo parcial serán evaluados de manera similar al resto de los alumnos, aunque se tendrá en
cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura para, al inicio del cuatrimestre y en la medida de lo posible,
arbitrar de mutuo acuerdo medidas de adaptación.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

La metodología docente considerada para adquirir las competencias de la asignatura se basará en las siguientes
actividades formativas:
 
-  Lección magistral y Estudio de casos. En las lecciones magistrales se desarrollarán los contenidos teóricos
fundamentales de la asignatura. En los estudio de casos (actividades académicas y resolución de problemas) se
desarrollarán ejercicios y actividades con las que se pretende facilitar el  proceso de enseñanza-aprendizaje
procurando la participación activa del alumnado.
 
-    Tutorías (Tutorías colectivas).  A intervalos oportunos, a modo de apoyo, se analizarán y repasarán los
conceptos teóricos vistos y se resolverán las dudas del alumnado de forma colectiva.
 
-  Prácticas de laboratorio. Sesiones académicas prácticas correspondientes al desarrollo de los contenidos y
que podrán requerir actividades de preparación o de análisis de resultados posterior, que deberán reflejarse en la
memoria  de  prácticas. Se realizarán de manera simulada mediante las herramientas de desarrollo software que
alumnado podrá utilizar particularmente en su domicilio, contando durante el horario de las sesiones prácticas con
la posibilidad de asesoramiento por parte del profesorado mediante herramientas síncronas de la plataforma de
enseñanza virtual de la UCO, además de los canales de tutoría fuera del horario de prácticas.
 
-  Actividades de Evaluación. A lo largo del curso, se podrán plantear breves ejercicios con cuestiones teóricas y
problemas, con el objetivo de evaluar la evolución del proceso de aprendizaje.
 
En el examen final, para la parte de problemas se podrán manejar todos los recursos (manuales, guías, etcétera)
que en cada caso autorice el profesor responsable de la  asignatura.

Estas actividades serán completadas por el alumno con otras no presenciales, en las que el alumno profundizará y
analizará los  conceptos teóricos estudiados y  su aplicación a través de:  Estudio,  Búsqueda de información,
Ejercicios y Problemas y Preparación de prácticas.
A modo de refuerzo metodológico, podrán utilizarse herramientas síncronas como el uso de chats en la plataforma
de enseñanza virtual en horario de tutorías, así como herramientas asíncronas del tipo diapositivas locutadas o
vídeo tutoriales.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB5 X X

CEEI10 X X

CU2 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

10%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
En las convocatorias ordinarias del examen final se incluirá una parte teórica tipo test o de respuesta corta, y otra
de resolución de problemas. La calificación final de aquellos alumnos que hayan superado cada una de las partes
de la asignatura (teoría y prácticas experimentales) será el 50% de la nota de los exámenes (pruebas test o de
respuesta corta y resolución de problemas), más el 30% de la nota de prácticas (evaluación de la memoria de
prácticas,  trabajos  y  actividades  pedidos  y  defensa oral  del  desarrollo  de  las  prácticas),  más  el  20% de la
calificaciones de los cuestionarios llevados a cabo durante el desarrollo de los contenidos de la asignatura). El
instrumento de evaluación portafolios se basará en criterios de registros de observación obtenidos durante el
desarrollo de las prácticas, sus defensas orales y, eventualmente, tutorías solicitadas.
Aquellos alumnos que a la fecha del examen de una convocatoria ordinaria no tenga superadas las prácticas de la
asignatura, serán sometidos a un examen experimental de prácticas en día y hora que se acuerde entre los
afectados y el profesor.
En cada instrumento de evaluación propuesto se deberá alcanzar un mínimo de 4 sobre 10 para poder aprobar la
asignatura y siempre que la media global ponderada no sea inferior a 5. A aquellos alumnos que no superen este

Herramientas Moodle E
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Chat X

Cuestionario X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X

Tarea X X X X

Videoconferencia X
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mínimo se les aplicará la ponderación pero con el límite de 4,5 (SUSPENSO) en la calificación del acta.
Se controlará la asistencia activa y positiva en el horario de las sesiones de tipo práctico. El número máximo de
faltas permitidas a las sesiones prácticas es de dos.
La calificación de teoría, de problemas y de prácticas se conserva por separado y, caso de no haberse aprobado la
asignatura en su conjunto, se mantiene vigente durante el siguiente curso académico al de su obtención.
La convocatoria de septiembre-octubre es para aquellos alumnos que se encuentren en segunda o sucesivas
matrículas. A estos alumnos, en la convocatoria extraordinaria de octubre, al inicio del curso, se les aplicarán los
instrumentos y criterios ordinarios de evaluación indicados en la guía docente del curso anterior.
La convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 74 de RRA). Serán examinados según los criterios de la guía
docente del curso vigente. 
Los instrumentos de evaluación continua alcanzarán el 50% de la calificación de la asignatura y serán los que se
relacionan a continuación:
-   Para la valoración de las prácticas realizadas se utilizarán los siguientes: Tareas moodle para el seguimiento del
código elaborado para cada práctica (10%). Pruebas orales para el contraste del código de las tareas (10%).
Tareas moodle para la entrega de la memoria de cada práctica  (10%).
-  Para la valoración de la adquisición de contenidos teóricos se utilizarán los siguientes: Cuestionarios en moodle
(20%) realizados de manera telemática.
En el examen final el alumnado podrá recuperar aquellas pruebas de evaluación continua (cuestionarios) no
superadas, siempre y cuando se haya presentado a las mismas en el periodo lectivo. Por lo que respecta a las
prácticas, hasta el día del examen final el alumnado podrá recuperar aquellas actividades de evaluación continua
no superadas, siempre y cuando se haya participado en las mismas en el periodo lectivo. Por tanto, la parte de
prácticas (30%), regida por evaluación continua, se calificará según el estado del trabajo realizado y subido a
moodle a fecha del día del examen de la convocatoria: tareas asociadas en moodle y defensa oral.
Para la convocatoria extraordinaria se septiembre/octubre, se conservará la calificación obtenida por los alumnos
en las distintas herramientas de evaluación del curso previo, debiendo el alumno presentarse exclusivamente a las
que no se hubiesen superado (test teórico (30%) y/o examen de problemas (40%). La parte de prácticas (30%),
regida por evaluación continua, se calificará según el estado del trabajo realizado y subido a moodle a fecha del
día del examen de la convocatoria extraordinaria: tareas en moodle  y defensa oral).  Para la aplicación de la
ponderación, la calificación en cada componente de la calificación final no podrá ser inferior a 4 sobre 10.
La herramienta de pruebas simultáneas por videoconferencia sólo se empleará en el caso de imposibilidad de
realizar presencialmente los exámenes debido a causas sanitarias.

Los estudiantes a tiempo parcial serán evaluados de manera similar al resto de los alumnos, aunque se tendrá en
cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura para, al inicio del cuatrimestre y en la medida de lo posible,
arbitrar de mutuo acuerdo medidas de adaptación.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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