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CENTRO: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA  Curso 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

Denominación: TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN 

Código:  101434  

Plan de Estudios:     GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso:  4º 

Carácter:  OPTATIVA Duración:  Segundo Cuatrimestre 

Créditos ECTS:   6.0   

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/ 

 
 
 

Nombre:  Ezequiel Herruzo Gómez 

Área:  Arquitectura y Tecnología de Computadores  

Departamento:  Ingeniería Electrónica y de Computadores  

E-mail:  el1hegoe@uco.es Teléfono:  957 21 83 75 

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales. Ed. Leonardo da Vinci. Primera planta. Despacho: LV7P050 

 
 

 

NO PROCEDE 

  

 

 

 

Aclaraciones generales sobre la metodología docente: 

Impartición de las clases: 

· Las clases teóricas se imparten mediante videoconferencia.  

· Las clases prácticas se desarrollan con la entrega de los trabajos prácticos por parte de los alumnos 
vía e-mail y aclaraciones a través de este mismo medio. Además, se realizan videoconferencias 
individuales con aquellos alumnos que tienen dudas específicas para la realización de estos trabajos. 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE, INCLUYENDO ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y siguiendo las indicaciones 
del documento “ORIENTACIONES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACION Y REGISTRO DOCUMENTAL DE LAS 
ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 “ de 
la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) se requiere la 
adaptación de las guías docentes a la modalidad no presencial, de las asignaturas del segundo cuatrimestre y 
anuales del curso 2019-2020 

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA 
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Material proporcionado a los estudiantes: 

La entrega de material a los alumnos se realiza del mismo modo que se realizaría en condiciones 
normales. A través de Moodle se entregan tanto las presentaciones a seguir y resto de documentación, 
como los trabajos prácticos propuestos o cualquier notificación e información adicional que sea 
necesaria. 

Planteamiento y resolución de las dudas de los estudiantes: 

Planteamiento suele realizarse vía email y a través de videoconferencias se resuelven las dudas. En 
algunos casos que el estudiante posee el teléfono del profesor (delegado/a) se realizan consultas 
telefónicas. 

Aclaración sobre pruebas o trabajos parciales: 

En esta asignatura no existe la entrega de trabajos parciales, se entregan las prácticas de modo 
ordenado antes de la fecha límite.  Adicionalmente, existe la posibilidad de que el alumno realice un 
trabajo específico y de calidad para apoyar la calificación de la asignatura. A través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia se resuelven dudas del trabajo y se realiza el seguimiento del 
mismo. 

 Actividades modalidad no presencial 

Grupo Grande Conferencias. 

Grupo Mediano Lección magistral (tanto de teoría como planteamiento de prácticas). 

Grupo Pequeño Estudio de casos. Defensa de trabajo específico relacionado con la materia. 

Tutorías Individuales (emails, videoconferencia). Prácticas laboratorio. 

 

 

 

La adaptación de los métodos de evaluación que figuren en la adenda deberá coincidir con lo publicado en la 
página web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. 

Método de Evaluación Herramienta de Moodle Porcentaje 

Entrega y defensa de trabajo específico e individual 
relacionado con la materia impartida. Puede sustituirse por 
cuestionario Moodle tipo test con tiempo limitado. 

Blackboard collaborate 40 

Desarrollo, entrega y justificación de resultados de prácticas. Blackboard collaborate 40 

Participación en el desarrollo virtual de la asignatura. Asistencia, chat, 
consulta, foro 

20 

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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Total (100%)  100 % 

 

Aclaraciones generales sobre los métodos de evaluación: 

ACLARACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN DE “NO PRESENTADO” 

Corresponderá la calificación de “No presentado” al estudiante que no haya tomado parte en un número 
de actividades evaluables cuyas ponderaciones sobre la calificación final sumen más del 50 % (Art. 80.4 del 
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado). 

 Para el estudiante que haya participado en actividades de evaluación distintas al examen final cuya 
ponderación acumulada sobre la calificación final supere el 50 % y no haya concurrido al examen final de la 
asignatura, el profesor hará constar “No presentado” en la publicación provisional de las calificaciones. 

 Si durante el proceso de revisión, el estudiante no manifestara su desacuerdo con esa calificación, se 
consolidará en la calificación definitiva de la asignatura. En caso contrario, deberá comunicarlo al profesor y 
la calificación final sería la suma ponderada de las puntuaciones alcanzadas en todos los métodos de 
evaluación a los que haya concurrido según los criterios establecidos en esta adenda. 

 

 

Las indicadas desde el Vicerrectorado de Universidad Digital y Planificación Estratégica 
(https://www.gestion.uco.es/continuidad/). 

También se han utilizado otras herramientas de videoconferencia distintas a blackboard collaborate de 
Moodle, como zoom o webex. 

 

 

NO PROCEDE  

 

 

Nuevos enlaces a recursos bibliográficos disponibles en la red. 

Enlaces a repositorios de publicaciones científicas. 

Enlaces a libros electrónicos. 

 

 

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS 

ADAPTACIÓN BIBLIOGRAFÍA. NUEVOS RECURSOS EN LÍNEA RECOMENDADOS 

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

INFORMACIÓN ADICIONAL 


