
Registro de tiempo empleado en las actividades de las asignaturas - Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid 

En cada actividad de cada asignatura escribe el número de horas y minutos (hh:mm) reales que has empleado en dicho tipo de actividad. Si no ha habido un 
determinado tipo de actividad déjalo en blanco. En las actividades de trabajo sin presencia del profesor indica también el tiempo que habías planificado para 
dicho tipo de actividad en la semana. Si hay alguna desviación entre lo planificado y las horas reales marca en la parte de abajo la razón de tal desviación. 

   
Semana:  
 Asignatura 1: Asignatura 2: Asignatura 3: Asignatura 4: Asignatura 5: 

Actividades formativas con presencia del profesor (hh:mm) 
 Actividades en el aula      
 Actividades en 

laboratorio 
     

 Tutoría académica de la 
asignatura 

     

Actividades de evaluación (hh:mm) 
 Actividades de evaluación 

con presencia del profesor 
     

 Actividades de evaluación 
a distancia 

     

Trabajo sin presencia del profesor (hh:mm)     
 Trabajo individual  Planificado: Real: Planificado: Real: Planificado: Real: Planificado: Real: Planificado: Real: 

 Trabajo en grupo  Planificado: Real: Planificado: Real: Planificado: Real: Planificado: Real: Planificado: Real: 

 Otros Planificado: Real: Planificado: Real: Planificado: Real: Planificado: Real: Planificado: Real: 

Si en una asignatura hay una desviación entre el tiempo planificado y el real por un motivo de los siguientes, indícalo a continuación: 
 

Por motivos personales o 
médicos 

Por motivos personales o 
médicos 

Por motivos personales o 
médicos 

Por motivos personales o 
médicos 

Por motivos personales o 
médicos 

Por motivos laborales Por motivos laborales Por motivos laborales Por motivos laborales Por motivos laborales 
Porque he dedicado este 
tiempo a otras actividades 
de esta asignatura 

Porque he dedicado este 
tiempo a otras actividades 
de esta asignatura 

Porque he dedicado este 
tiempo a otras actividades 
de esta asignatura 

Porque he dedicado este 
tiempo a otras actividades 
de esta asignatura 

Porque he dedicado este 
tiempo a otras actividades 
de esta asignatura 

Porque he dedicado este 
tiempo a actividades de 
otras asignaturas 

Porque he dedicado este 
tiempo a actividades de 
otras asignaturas 

Porque he dedicado este 
tiempo a actividades de 
otras asignaturas 

Porque he dedicado este 
tiempo a actividades de 
otras asignaturas 

Porque he dedicado este 
tiempo a actividades de 
otras asignaturas 

Marcar sólo si en esa 
asignatura hay desviación 
entre el tiempo planificado y 
el tiempo real empleado en 
las actividades de trabajo sin 
presencia del profesor 

Otro (describir): 
 
 
 
 
 
 

Otro (describir): Otro (describir): Otro (describir): Otro (describir): 

 


