
 

 

 

 

Plan de adaptación del Grado en GESTIÓN AERONÁUTICA de la Facultad de 

Ciencias y Empresariales de la UAM en el curso 2021-2022 a situaciones de 

riesgo medio, alto o extremo de transmisión de SARS CoV-2 

TITULACIÓN Curso 
% DE DOCENCIA 

PRESENCIAL 
SISTEMA DE DOCENCIA HÍBRIDA 

APLICADO 

GRADO en GESTIÓN 

AERONÁUTICA 

Nº RUCT:  2501504 

1º 50% 

Todos los estudiantes del grupo alternan 

una semana de clase presencial con otra 

semana de clase online.  

2º/3º 50% 
Los grupos se dividen en dos subgrupos 

que reciben docencia presencial u online 

en semanas alternas. 

4º 100% 
Todos los estudiantes del  grupo tienen 

clase presencial todas las semanas.  

 
El grupo  de primer curso tendrá clase presencial en semanas alternas. La semana con clase 

presencial, asistirá a la Facultad el grupo completo todos los días de la semana. 

Los grupos de segundo y tercer curso se dividirán en dos subgrupos, cuya composición se 

hará pública antes del comienzo de curso (1ª semana de septiembre). Cada subgrupo tendrá 

clase presencial en semanas alternas. La semana con clase presencial, asistirá a la Facultad el 

subgrupo que corresponda todos los días de la semana. El subgrupo que no asiste a la Facultad 

seguirá la clase por Teams, gracias a las cámaras instaladas en las aulas asignadas a  los grupos 

de segundo y tercer curso. 

El grupo de cuarto curso, al ser menos numeroso, y por ello disponer de suficientes aulas 

adecuadas a las medidas de aforo estipuladas, tendrá clase presencial todas las semanas.  

Asiste a clase el grupo completo. 

 

DESARROLLO de la DOCENCIA y la EVALUACIÓN  

 

 Clases Teóricas y prácticas: Se realizarán en la forma habitual en el aula o por Teams, 

según corresponda al grupo o el subgrupo, en las franjas horarias indicadas en los horarios 

publicados en web y aprobados en Junta de Facultad de 6 de mayo de 2021.   

 

 Sistema de evaluación: Será el que se indica en la guía docente de cada asignatura. En 

caso de modificarse, los cambios en las valoraciones de la evaluación no pueden conllevar un 

mayor peso de las pruebas finales de lo que se indica en la guía docente de la asignatura. 

Cualquier cambio respecto a lo que señala la guía docente en el procedimiento de 

evaluación, será informado en el Moodle de la asignatura al comienzo de la implantación 

de este plan de adaptación.  

 


