
DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA
DOCENTE MEDIDAS COVID-19
GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta
asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de suspensión temporal
de la ac vidad educa va presencial como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19.

ASIGNATURA: Sistemas de Telecomunicación

CÓDIGO: 350036

1. CONTENIDOS

No se han realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado.

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sí se han realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado:
Se han mantenido las ac vidades forma vas previstas adaptándolas al modelo de enseñanza
online por medio de apuntes, problemas, clases en BlackBoard Collaborate o Microso Teams,
etc.

3. PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE
CALIFICACIÓN

Sí se han realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado:
La primera parte de la asignatura, ”Bloque 1”, que con ene los Temas 1, 4, 2 y 3, se ha
impar do presencialmente casi en su totalidad. La úl ma parte del Tema 3 se impar ó en
modo on-line u lizando Microso Teams. Asimismo, se ha podido evaluar casi en su totalidad
de forma presencial, mediante una Prueba de Evaluación Intermedia (PEI1), realizada el 25 de
febrero de 2020. Su peso en la calificación final de la asignatura seman ene en un 30% de ésta.

La segunda parte de la asignatura, “Bloque 2”, está formada por la primera parte del
Tema 5, que cubre los casos de estudio de sistemas digitales basados en par de cobre. Se
está impar endo en modo on-line u lizando las herramientas de BlackBoard. Esta parte se
evaluará mediante la PEI2, que se realizará en modalidad on-line, el martes 5 de mayo de 2020



y tendrá un peso del 35% del total.

La tercera parte de la asignatura, “Bloque 3”, está formada por el resto del Tema 5 e incluye
los casos de estudio de sistemas digitales sobre fibra óp ca. También se está impar endo en
modo on-line u lizando las herramientas de BlackBoard y se va a evaluar mediante otra PEI
on-line, que tendrá un peso del 35% del total. En esta parte también se evaluará el Tema 3.

En resumen, la evaluación y calificación se realizará del siguiente modo:

PEI 1 (peso del 30%). Evaluó presencialmente los Temas 1, 2 y 4.
PEI 2 (peso del 35%). Evaluará on-line la primera parte del Tema 5 (Caso de estudio de sistemas
xDSL)
PEI 3 (peso del 35%). Evaluará on-line la segunda parte del Tema 5 (Caso de estudio de
sistemas de fibra óp ca) y el Tema 3.

La Prueba de Evaluación Final (PEF) queda así reservada para los estudiantes que no
han podido aprobar mediante la evaluación con nua basada en PEIs, o para aquellos que
deseen mejorar su calificación final.

En la fecha del examen final de la convocatoria ordinaria (PEF), se realizará un examen
on-line, similar a las PEIs 2 y 3 (con preguntas de test, cues ones cortas y/o problemas), pero
que abarcará, de forma integrada, todos los contenidos de la asignatura.

La calificación o nota final en la convocatoria ordinaria (NOTA_ord) será:

NOTA_ord = 0,3∗max(PEI_1, PEF_Bloque1)+0,35∗max(PEI_2, PEF_Bloque2)+

0,35 ∗max(PEI_3, PEF_Bloque3)

Para la convocatoria extraordinaria se realizará un único examen (PExt), con problemas,
cues ones y tests de cada uno de los 3 bloques de la asignatura. En cualquier caso, las
calificaciones obtenidas (tanto en las PEIs como en la PEF ordinaria en cada una de esos
bloques) se podrán conservar hasta esta prueba extraordinaria y se usará siempre la mayor de
ellas. La nota de esta convocatoria extraordinaria (NOTA_ext) se calculará:

NOTA_ext = 0,3 ∗ max(PEI_1, PEF_Bloque1, PExt_Bloque1) +

0,35 ∗ max(PEI_2, PEF_Bloque2, PExt_Bloque2) + 0,35 ∗
max(PEI_3, PEF_Bloque3, PExt_Bloque3)

4. OBSERVACIONES

Las tutorías podrán realizarse online hasta finalizar todas las convocatorias de examen abiertas.



El po de examen on-line que se empleará en las PEIs 2 y 3 y en los exámenes finales ordinario
y extraordinario es coherente con el trabajo previo realizado en los diferentes ”simulacros
de examen” programados y a los que los estudiantes han tenido acceso a lo largo de estas
semanas.
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