Guía de aprendizaje no presencial
Ingeniería de Audio II

Información de docencia no presencial durante periodo extraordinario COVID-19
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Nombre
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Curso
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•

Resumen

La activad lectiva de esta asignatura se ha modificado respecto a la
programación inicial descrita en la guía de la asignatura:
o El laboratorio se ha suspendido hasta que no se recupere la
actividad académica normal. Sólo se evaluará de los contendidos
que hayan sido impartidos en el laboratorio (30% del total).
o Se ha anulado el examen parcial liberatorio previsto para el 24 de
marzo. Solo habrá un examen final en junio, de acuerdo con el
calendario escolar de la Escuela.
o La actividad lectiva de la asignatura (en su parte de teoría) sigue su
curso normal de forma remota según lo programado en la guía de
aprendizaje, con material docente y recursos dispuestos en
Moodle, como es habitual.
o Además, se están añadiendo vídeos de refuerzo de las clases de
teoría para que el alumno los vea a su propio ritmo, dentro del
propio calendario de la asignatura.
o Se siguen realizando y evaluando las entregas programadas de
ejercicios.
o Realización de tutorías mediante correo electrónico.

2 Cuaderno de actividades
Actividades no presenciales realizadas

2.1
Fecha
Mar-2020
Mar-2020
Mar-2020
Mar-2020

Resumen de actividad
Documentación y apuntes (Tema 3)
Realización de vídeos (Tema 3)
Tutorías
Entrega y evaluación de ejercicios (1-6)

Medio
Moodle
Moodle
Correo electrónico
Moodle

1

Fecha

Resumen de actividad

Medio

3 Plan de trabajo provisional
Aquí se recoge un plan de trabajo provisional, para que los estudiantes sepan lo que van a tener que hacer
en las próximas semanas. La idea es tener planificado un máximo de un mes, e ir actualizándolo según las
circunstancias.
Las actividades pueden ser síncronas (hay que conectarse a una hora concreta, como una clase en directo,
o una sesión de tutoría a través de chat o Teams) o asíncronas (los estudiantes se conectan a su ritmo,
aunque probablemente tengan un plazo límite para realizar la actividad).

3.1
Fecha
Resumen de actividad
30/03/2020- Documentación y apuntes (Tema 4)
17/04/2020 Realización de vídeos (Tema 4)
Tutorías.
Entrega y evaluación de ejercicio 7.
20/04/2020- Documentación y apuntes (Tema 5)
01/05/2020 Realización de vídeos (Tema 5)
Tutorías.
Entrega y evaluación de ejercicio 8.

Tipo
Medio
Asíncronas Moodle
Moodle
Correo electrónico
Moodle
Asíncronas Moodle
Moodle
Correo electrónico
Moodle
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