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En relación a las modificaciones del sistema de evaluación la Comisión Académica del Título
acuerda que, con carácter general, si durante una prueba no presencial algún alumno traslada
una deficiencia técnica que le ha impedido realizar en condiciones de equidad dicha prueba, el
profesor podrá decidir sustituir para dicho alumno el resultado de la citada prueba por el de un
examen oral con el objetivo de evaluar las mismas competencias que la prueba programada.
Dicha prueba oral se realizará posteriormente y se deberá grabar como evidencia.

Código: 12260

Responsable: Santiago Vidal Puig
Modificación
Descripción

Las pruebas escritas incluyen dos parciales (40% cada parcial). Posteriormente, se realizará el
examen final de recuperación por parciales, obligatorio para los parciales con una nota inferior a 4.

Los trabajos consisten en la resolución por parte de los alumnos de cuestiones, problemas o
proyectos. No existe recuperación de los mismos (20% de la nota final).
La nota final será la calculada aplicando los porcentajes anteriores. Debe cumplirse el mínimo de 4
en cada parcial, incluyendo los correspondientes a los parciales del examen final. En el caso de que
haya un parcial con nota inferior a 4 la calificación máxima final del alumno será de 4 (suspenso).
Para que el alumno pueda ser evaluado deberá haber asistido al menos al 80% de las actividades
programadas.

Los trabajos consisten en la resolución por parte de los alumnos de cuestiones, problemas o
proyectos. No existe recuperación de los mismos (30% de la nota final).
En concreto, estos porcentajes se distribuyen de la siguiente manera, con respecto al total de la
asignatura:
1erparcial: Examen (40%) + (Prácticas + Fin de Semana) (10%)
2º parcial: Examen (30%) + Prácticas (5%) + Fin de Semana (15%).
La nota final será la calculada aplicando los porcentajes anteriores. Debe cumplirse el mínimo de 4
en cada parcial, incluyendo los correspondientes a los parciales del examen final. En el caso de que
haya un parcial con nota inferior a 4 la calificación máxima final del alumno será de 4 (suspenso).

AT

El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

Las pruebas escritas incluyen dos parciales (40% el primer parcial y 30% el segundo parcial, que se
realizará on-line mediante preguntas numéricas y/o de respuesta abierta). Posteriormente, se
realizará el examen final de recuperación por parciales, obligatorio para los parciales con una nota
inferior a 4.
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Asignatura:
ESTADÍSTICA
Guía docente aprobada
Descripción
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad
ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Metodologías y pesos
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Asimismo, en virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la
responsabilidad ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Metodologías y pesos
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80

Prueba escrita de respuesta abierta

2

70

Pruebas objetivas (tipo test)

7

10

Pruebas objetivas (tipo test)

7
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Trabajo académico
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Prueba escrita de respuesta abierta

Trabajo académico
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Comentarios:

Asignatura: Matemáticas II
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12261
Modificación
Descripción
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Responsable: Igor Mijail Tkachenko Gorski

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación, indicándose el peso de cada uno de ellos en la nota
final:

En la Semana 7 haremos un examen P1a, para evaluar las semanas 1 a 6 de clase. Sea N1 la nota obtenida,
sobre 10.
En la Semana 14 haremos un examen P2a, para evaluar las semanas 8 a 13 de clase. Sea N2 la nota obtenida,
sobre 10.
Calificación primera: si N1>=2 y N2>=2, entonces calculamos Nota=(N1+N2)/2.
En la semana de recuperación haremos dos exámenes:
Un examen P1b para evaluar las semanas 1 a 6 de clase: si la nota obtenida es mejor que N1, la reemplaza y
se actualiza el cálculo de Nota=(N1+N2)/2.
Un examen P2b para evaluar las semanas 8 a 14 de clase: si la nota obtenida es mejor que N2, la reemplaza y
se actualiza el cálculo de Nota=(N1+N2)/2 con la condición de que sean N1 y N2>=2.

El 80% de la calificación final vendrá determinada por la Nota.
El 20% de la calificación final vendrá determinada por pruebas objetivas tipo test o controles cortos.
Todos estos exámenes tendrán 2 horas de duración.
El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin perjuicio de
las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el
ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

El 80% de la calificación final vendrá determinada por la Nota.
El 20% de la calificación final vendrá determinada por pruebas objetivas tipo test o controles cortos.
Todos estos exámenes tendrán 2 horas de duración.
El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin perjuicio de
las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el
ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.
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Pruebas objetivas (tipo test)
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Prueba escrita de respuesta abierta

AT

Metodologías y pesos
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En la Semana 7 haremos un examen P1a, para evaluar las semanas 1 a 6 de clase. Sea N1 la nota obtenida,
sobre 10.
En la Semana 14 haremos un examen P2a, para evaluar las semanas 8 a 13 de clase. Sea N2 la nota obtenida,
sobre 10.
Calificación primera: si N1>=2 y N2>=2, entonces calculamos Nota=(N1+N2)/2.
En la semana de recuperación haremos dos exámenes:
Un examen P1b para evaluar las semanas 1 a 6 de clase: si la nota obtenida es mejor que N1, la reemplaza y
se actualiza el cálculo de Nota=(N1+N2)/2.
Un examen P2b para evaluar las semanas 8 a 13 de clase: si la nota obtenida es mejor que N2, la reemplaza y
se actualiza el cálculo de Nota=(N1+N2)/2 con la condición de que sean N1 y N2>=2.

Metodologías y pesos

Prueba escrita de respuesta abierta
Pruebas objetivas (tipo test)

1

80%
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En lugar de un Control presencial con el peso de 20% haremos dos Controles no presenciales de peso 10% cada uno. Cada Control se hará con las respuestas manuscritas y con las
fotos enviadas al buzón especial. Los exámenes manuscritos también consistirán de dos partes con la duración de 30 minutos cada una.

Código: 12269

Metodologías y pesos
Trabajo Académico

1

Pruebas objetivas (tipo test)

2

20%
30%
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Prueba escrita respuesta abierta

La nota final se obtendrá como el promedio ponderado de 3 actos de evaluación:
-El primer parcial se realizará en las fechas oficiales de la Escuela, comprenderá una prueba: 1)Test
(30%) de la nota.
-El segundo parcial se realizará en las fechas oficiales de la Escuela, comprenderá dos pruebas: 2)Test
(30%) de la nota final) y 3) Un trabajo académico en equipo sobre una empresa (40% de la nota final)
incluirá: la memoria del trabajo; el tríptico sobre la Agenda 2030, los ODS y la empresa estudiada;
defensa oral del mismo por videoconferencia y preguntas individuales relacionadas con los contenidos
teóricos estudiados y su aplicación al mundo real.
Para promediar, la nota mínima en cada uno de los 3 actos de evaluación enumerados antes deberá ser
como mínimo de 4.
Se requiere la participación en todas las pruebas para promediar.
En la evaluación final es posible recuperar aquellas partes en las que la nota sea no presentado ó menor
que 4. En caso de no cumplir con alguno de los criterios para promediar la nota final de la asignatura
será la mínima entre la nota promediada (sin mínimos) y un 4.
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La nota final se obtendrá como el promedio ponderado de 5 actos de evaluación:
-El primer parcial que se realizará en las fechas oficiales de la Escuela, comprenderá dos pruebas:
1)Test (15% de la nota
final) y 2) Preguntas escritas de respuesta abierta (25% de la nota final)
-El segundo parcial que se realizará en las fechas oficiales de la Escuela, también comprenderá dos
pruebas: 3)Test (15% de
la nota final) y 4) Preguntas escritas de respuesta abierta (25% de la nota final)
-5) Un trabajo en grupo sobre una empresa: la nota (20% de la nota final) incluirá la memoria del
trabajo, defensa oral del
mismo en clase y el tríptico sobre la Agenda 2030, los ODS y la empresa estudiada
Para promediar, la nota mínima en cada uno de los 5 actos de evaluación enumerados antes deberá ser
como mínimo de 4.
Se requiere la participación en todas las pruebas para promediar.
En la evaluación final es posible recuperar aquellas partes en las que la nota sea no presentado ó menor
que 4. En caso de no
cumplir con alguno de los criterios para promediar la nota final de la asignatura será la mínima entre la
nota promediada (sin
mínimos) y un 4.

Responsable: Carlos Canales Tatay
Modificación
Descripción
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Asignatura: Empresa y Economía Industrial
Guía docente aprobada
Descripción
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Metodologías y pesos
Trabajo Académico

1

40%

Pruebas objetivas tipo test

2

60%

Asignatura: Control e Instrumentación de Procesos Químicos I
Guía docente aprobada
Descripción

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación, indicándose el peso de cada uno de ellos en la nota
final:

Modificación
Descripción
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Código: 12271 Responsable: Montse García Gabaldón

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación, indicándose el peso de cada uno de ellos en la nota
final:
Parcial 1 (40%): Prueba escrita en la que se evalúan las unidades didácticas 1 y 2. El examen constará de
varios problemas (que cuentan el 80%) y cuestiones teórico-prácticas tipo test (20%).

Parcial 2 (40%): Prueba escrita de respuesta abierta en la que se evalúa la unidad didáctica 3. El examen
constará de 2 problemas (que cuentan el 80%) y 2 cuestiones teórico-prácticas (20%).

Parcial 2 (40%): Prueba escrita de respuesta abierta en la que se evalúa la unidad didáctica 3. El examen
constará de varios problemas (que cuentan el 80%) y cuestiones teórico-prácticas (20%), que probablemente
serán tipo test.

Prácticas de laboratorio (20%): La evaluación de las prácticas se realiza mediante un trabajo académico de
cada una de las prácticas de laboratorio realizadas. Como son dos prácticas, cada trabajo vale un 10 %.
Cualquiera de los dos parciales se considera compensable únicamente cuando la calificación sea igual o
superior a 5.

Prácticas de laboratorio (20%): La evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará mediante un único
trabajo académico, que los alumnos elaborarán en grupo de 2 personas y entregarán telemáticamente. Para
ello, se les proporcionará la documentación necesaria con el debido tiempo.
Cualquiera de los dos parciales se considera compensable únicamente cuando la calificación sea igual o
superior a 4.5.
Los alumnos obligatoriamente deben obtener una nota mínima de 4.5 sobre 10 en los actos 1 y 2, para que
promedien entre ellos y con el acto 3. Si se suspende el acto 1 o 2, la nota de la asignatura corresponderá a la
nota del acto suspendido.

AT

Los alumnos obligatoriamente deben obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en los actos 1 y 2, para que
promedien entre ellos y con el acto 3. Si se suspende el acto 1 o 2, la nota de la asignatura corresponderá a la
nota del acto suspendido.

20

Parcial 1 (40%): Prueba escrita de respuesta abierta en la que se evalúan las unidades didácticas 1 y 2. El
examen consta de 2 problemas (que cuentan el 80%) y 2 cuestiones teórico-prácticas (20%).

Los exámenes parciales con nota < 5 podrán recuperarse en el examen final, que se regirá por las mismas
reglas de evaluación que los exámenes parciales. La nota de la recuperación de cada parcial sustituye a la
anterior.

C

Será necesaria la asistencia a las prácticas de laboratorio (sesiones de PL1 y PL2) para poder entregar el
trabajo académico. No se permiten los cambios de grupo de prácticas inicialmente asignados.

En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el
ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Metodologías y pesos
Trabajo académico

Ac
u

Comentarios:

Puesto que no se podrán impartir las prácticas de laboratorio presencialmente (sesiones de PL1 y PL2), todos
los alumnos tienen la opción de entregar el trabajo académico por vía telemática.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el
ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin perjuicio de
las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

Metodologías y pesos

2

80%

Prueba escrita de respuesta abierta

2

64%

1

20%

Pruebas objetivas (tipo test)

2

16%

Trabajo académico

1

20%

er

Prueba escrita de respuesta abierta

do

El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin perjuicio de
las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

Los exámenes parciales con nota < 4.5 podrán recuperarse en el examen final, que se regirá por las mismas
reglas de evaluación que los exámenes parciales. La nota de la recuperación de cada parcial sustituye a la
anterior.
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Asignatura: Mecánica de Fluidos
Código: 12278 Responsable: Juan Manzano Juárez
Guía docente aprobada
Modificación
Descripción
Descripción
Se desarrollarán 3 pruebas escritas de respuesta abierta y 1 trabajo académico:
Se desarrollarán 2 pruebas escritas de respuesta abierta y 4 trabajos académico:
Acto de evaluación 1.- Ejercicio de respuesta abierta en el que se plantean
Acto de evaluación 1 (35%).- Ejercicio de respuesta abierta en el que se plantean
diferentes cuestiones sobre el contenido de la primera mitad de la asignatura
diferentes cuestiones sobre el contenido de la primera mitad de la asignatura.
(35%).
Acto de evaluación 2 (30%).- Ejercicio de respuesta abierta en el que se plantean
diferentes cuestiones sobre el contenido de la segunda mitad de la asignatura.
Acto de evaluación 2.- Ejercicio de respuesta abierta en el que se plantean
Acto de evaluación 3 (25%).- Trabajo académico individual consistente en el diseño
diferentes cuestiones sobre el contenido de la segunda mitad de la asignatura
de una instalación de fluidos. Este trabajo se dividirá en tres fases, con la finalidad
(30%).
de evaluar separadamente las prácticas informáticas y su integración con los
Acto de evaluación 3.- Ejercicio de respuesta abierta en el que plantean diferentes
contenidos impartidos en las clases de teoría y práctica de aula. Se propondrán tres
cuestiones sobre el contenido de las prácticas de laboratorio y prácticas
entregas diferenciadas y progresivas, para poder distinguir cada parte. Las dos
informáticas (25%).
primeras partes supondrá un 5% de la nota de la asignatura, estando asociadas a la
Acto de evaluación 4 (10%).- Trabajo académico consistente en el diseño de una
evaluación de las practicas; la tercera parte, de integración, tendrá un peso del
instalación de fluidos.
15%.
El acto de evaluación 1 tendrá lugar en la fecha del Primer Parcial.
Acto de evaluación 4 (10%).- Trabajo académico realizado por grupos consistente
Los actos de evaluación 2 y 3 se realizarán en la fecha del segundo Parcial.
en la obtención de los resultados de los ensayos de las prácticas de laboratorio.
El trabajo académico objeto del acto de evaluación 4, se desarrollará durante la
El acto de evaluación 1 tendrá lugar en la fecha del Primer Parcial.
segunda parte de la asignatura, acordándose su fecha de entrega después del
El acto de evaluación 2 se realizará en la fecha del Segundo Parcial.
segundo Parcial.
Para aprobar la asignatura será necesario una nota global mínima de 5 en cada una El trabajo académico objeto del acto de evaluación 3, se desarrollará durante la
segunda parte de la asignatura, acordándose la fecha de las entregas intermedias
de las pruebas escritas de respuesta abierta, con notas parciales superiores a 4 en
cada uno de estos tres actos de evaluación. En caso de no superar la asignatura, se tras la realización de cada práctica informática y la entrega final después del
segundo Parcial.
realizará un examen de recuperación.
Para el trabajo académico del acto de evaluación 4 se acordará una fecha de
La nota final del alumno que no supere el valor mínimo (4) de cada acto de
entrega previa a la fecha del Segundo Parcial.
evaluación tendrá un valor máximo de 3,5.
Para aprobar la asignatura será necesario una nota global mínima de 5 en cada una
El examen de recuperación estará dividido en tres partes independientes,
de las pruebas escritas de respuesta abierta, con notas parciales superiores a 4 en
correspondientes a los respectivos actos de evaluación previos de respuesta
cada uno de estos tres actos de evaluación. En caso de no superar la asignatura, se
abierta. El alumno deberá examinarse, obligatoriamente, de todas aquellas partes
realizará un examen de recuperación.
en las que tenga una nota inferior a 4; solo superando esta nota en cada acto
La nota final del alumno que no supere el valor mínimo (4) de cada acto de
tendrá opción a promediar para aprobar la asignatura (nota global mínima de 5)
evaluación tendrá un valor máximo de 3,5.
El alumno que, teniendo aprobado algún acto de evaluación, se presente a la
recuperación de dicho acto (con la intención de mejorar su calificación) tendrá la
El examen de recuperación estará dividido en dos partes independientes,
nota obtenida en dicho acto de recuperación.
correspondientes a los respectivos actos de evaluación previos de respuesta
Para la recuperación del trabajo académico (acto de evaluación 4), se establecerá
abierta. El alumno deberá examinarse, obligatoriamente, de todas aquellas partes
un periodo de subsanación, estableciéndose su entrega con posterioridad al
en las que tenga una nota inferior a 4; solo superando esta nota en cada acto
examen de recuperación.
tendrá opción a promediar para aprobar la asignatura (nota global mínima de 5).

El alumno que, teniendo aprobado algún acto de evaluación, se presente a la
recuperación de dicho acto (con la intención de mejorar su calificación) tendrá la
nota obtenida en dicho acto de recuperación.
Para la recuperación de los trabajos académicos (actos de evaluación 3 y 4), se
establecerá un periodo de subsanación, estableciéndose su entrega con
posterioridad al examen de recuperación.
El fraude intencionado en cualquier acto de evaluación implica la calificación de
todos los actos de evaluación del curso con cero puntos, sin perjuicio de las
medidas disciplinarias que pudieran derivarse

Metodologías y pesos

Metodologías y pesos
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El fraude intencionado en cualquier acto de evaluación implica la calificación de
todos los actos de evaluación del curso con cero puntos, sin perjuicio de las
medidas disciplinarias que pudieran derivarse

3

90%

Prueba escrita de respuesta abierta

2

65%

Trabajo académico

1

10%

Trabajo académico

4

35%
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Prueba escrita de respuesta abierta
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Comentarios:
Se traslada a trabajos académicos la evaluación de las prácticas, que se venían realizando mediante un examen. El primer parcial aún no había sido evaluado.

Asignatura: Tecnología del Medio Ambiente
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12279
Modificación
Descripción

Responsable: Encarna Blasco Tamarit

- Examen primer parcial 40%: Prueba escrita respuesta abierta (PER) (25%) + Pruebas objetivas (tipo test)
(15%) ON LINE

-PER segundo parcial (40%)
-Trabajo académico: Memorias de las sesiones de PL y PI (20%). Entrega memorias a los 15 días días de
realizar las prácticas (PL) o el mismo día (PI). Las PL ya están evaluadas
Nota mínima de 4.5 en cada PER para promediar entre ellas. Nota mínima de 5 en la media de las PER
para promediar con prácticas.
Si no se alcanza esta nota mínima de 5 en la media de las PER, la NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA
será la media de las PER con un máximo de 4.5.
Para superar la asignatura la NOTA FINAL ASIGNATURA debe ser igual o mayor que 5.

-Trabajo académico: Memorias de las sesiones de PL y PI (20%). Entrega memorias a los 15 días días de
realizar las prácticas (PL) o el mismo día (PI). La PI (práctica de informática) se realizará ON LINE.
Nota mínima de 4.5 en cada examen para promediar entre ellas. Nota mínima de 5 en la media de los
exámenes para promediar con prácticas.
Si no se alcanza esta nota mínima de 5 en la media de los exámenes, la NOTA FINAL DE LA
ASIGNATURA será la media de los exámenes con un máximo de 4.5.
Para superar la asignatura la NOTA FINAL ASIGNATURA debe ser igual o mayor que 5.

AT

Los actos de evaluación PER son recuperables mediante una PER final, que será independiente para cada
parcial y se regirá por las mismas normas que los parciales. El acto de evaluación Trabajo académico no
es recuperable. La ausencia a una práctica implica una nota de 0 y no es recuperable en el examen final.

- Examen segundo parcial 40%: Prueba escrita respuesta abierta (PER) (27%) + Pruebas objetivas (tipo
test) (13%) ON LINE

20

-Prueba escrita respuesta abierta primer parcial (PER) (40%)
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La nota de recuperación de una PER se empleará para calcular la nota final de la asignatura que constará
en el acta de la misma.

Los exámenes son recuperables mediante un examen final, que será independiente para cada parcial y
se regirá por las mismas normas que los parciales. El acto de evaluación Trabajo Académico no es
recuperable. La ausencia a una práctica implica una nota de 0 y no es recuperable en el examen final.
La nota de recuperación de un examen se empleará para calcular la nota final de la asignatura que
constará en el acta de la misma.

Es responsabilidad del alumno firmar en el parte de firmas para que conste su asistencia a la PL o PI

En caso de solicitar convocatoria extraordinaria, en ésta se incluirán todos los contenidos de la asignatura.

El alumno acudirá con bata, pantalón largo y zapato cerrado a las PL o no tendrá acceso al laboratorio al
no cumplir las normas de seguridad básicas.

Es responsabilidad del alumno firmar en el parte de firmas para que conste su asistencia a la PL

C

En caso de solicitar convocatoria extraordinaria, en ésta se incluirán todos los contenidos de la asignatura.

Prueba escrita de respuesta abierta

Ac
u

Trabajo académico

Comentarios:

El alumno acudirá con bata, pantalón largo y zapato cerrado a las PL o no tendrá acceso al laboratorio al
no cumplir las normas de seguridad básicas.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética
en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Metodologías y pesos

2

80

Prueba escrita de respuesta abierta

2

52

1

20

Pruebas objetivas (tipo test)

2

28

Trabajo académico

1
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Metodologías y pesos

do

En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética
en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Código: 12281
Modificación
Descripción

La parte de la evaluación de mayor peso (70%) consistirá en la realización de dos pruebas
objetivas en las fechas fijadas por la Escuela para los exámenes parciales. El resto de actos de
evaluación se realizarán durante las clases de Prácticas de Laboratorio (Trabajo Académico) o de
Teoría de Aula (Examen Oral y Caso). Se realizará la evaluación on line tanto del segundo parcial
como del Caso y del Examen Oral
En el caso de las Prácticas de Laboratorio (Trabajo Académico) el contenido de las tres prácticas
será el siguiente:
1. Primera Práctica. Diseño de un sistema Productivo con la Herramienta de Simulación Simio (No
puntuable).
2. Segunda Práctica. Diseño de un sistema Logístico con la Herramienta de Simulación Simio (No
puntuable)
3. Tercera Práctica. Diseño de un sistema Productivo/Logístico con la Herramienta de Simulación
Simio (Puntuable) Se realizará la evaluación on line
La nota final se obtiene sumando las notas de cada acto de evaluación ponderadas según su
peso. El alumno debe aprobar al menos uno de los dos actos de prueba objetiva.
El examen oral, el trabajo académico y el caso se podrán realizar en grupos previa indicación y
autorización expresa del profesor.
El alumno que no apruebe mediante los actos ordinarios podrá hacer una prueba extraordinaria
sobre uno o los dos actos de pruebas objetivas. En cualquier caso, la nota obtenida en esta
prueba extraordinaria sustituirá a la nota previa del correspondiente acto o actos de pruebas
objetivas ordinarios. De cualquier forma, el alumno debe aprobar al menos uno de los dos actos de
prueba objetiva (bien en el proceso ordinario o en la prueba extraordinaria). Si no aprueba al
menos uno de los actos de prueba objetiva, la nota final será la menor entre 4 y la nota obtenida
de sumar todos los actos ponderados según su peso. La prueba extraordinaria se evaluará on line

AT

La parte de la evaluación de mayor peso (70%) consistirá en la realización de dos pruebas
objetivas en las fechas fijadas por la Escuela para los exámenes parciales. El resto de actos de
evaluación se realizarán durante las clases de Prácticas de Laboratorio (Trabajo Académico) o de
Teoría de Aula (Examen Oral y Caso). La primera prueba correspondiente al primer parcial ya
realizada.
El Examen Oral y Caso consiste en una presentación junto con una memoria, por grupos
repartidos por cada uno de los temas de la asignatura y la mitad de las presentaciones y
memorias ya se evaluaron antes del día 13 de Marzo.
En el caso de las Prácticas de Laboratorio (Trabajo Académico) el contenido de las tres prácticas
será el siguiente:
1. Primera Práctica. Diseño de un sistema Productivo con la Herramienta de Simulación Simio (No
puntuable)
2. Segunda Práctica. Diseño de un sistema Logístico con la Herramienta de Simulación Simio (No
puntuable)
3. Tercera Práctica. Diseño de un sistema Productivo/Logístico con la Herramienta de Simulación
Simio (Puntuable)

Responsable: Javier Andrés Bello
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Asignatura: Organización de empresas y sistemas de producción
Guía docente aprobada
Descripción
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Metodologías y pesos

do

C

La nota final se obtiene sumando las notas de cada acto de evaluación ponderadas según su
peso. El alumno debe aprobar al menos uno de los dos actos de prueba objetiva.
El examen oral, el trabajo académico y el caso se podrán realizar en grupos previa indicación y
autorización expresa del profesor.
El alumno que no apruebe mediante los actos ordinarios podrá hacer una prueba extraordinaria
sobre uno o los dos actos de pruebas objetivas. En cualquier caso, la nota obtenida en esta
prueba extraordinaria sustituirá a la nota previa del correspondiente acto o actos de pruebas
objetivas ordinarios. De cualquier forma, el alumno debe aprobar al menos uno de los dos actos de
prueba objetiva (bien en el proceso ordinario o en la prueba extraordinaria). Si no aprueba al
menos uno de los actos de prueba objetiva, la nota final será la menor entre 4 y la nota obtenida
de sumar todos los actos ponderados según su peso.

Caso
Examen oral

Ac
u

Trabajo académico

2

70%

er

Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o ítems en los que el alumno no elabora
la respuesta; sólo ha de señalarla o completarla
con elementos muy precisos.

Metodologías y pesos
Examen escrito estructurado con diversas
preguntas o ítems en los que el alumno no elabora
la respuesta; sólo ha de señalarla o completarla
con elementos muy precisos.

2

70%

1

5%

Caso

1

5%

1

5%

Examen oral

1

5%

1

20%

Trabajo académico

1

20%

Comentarios: No procede realizar ningún cambio en la guía docente. Se podrán realizar los actos de evaluación pendientes vía on line.

do

er
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Código: 12283

La parte teórica de la asignatura se evaluará:
Parcial A: Unidad Didáctica 1: una prueba tipo test (25%) y una prueba escrita de respuesta
abierta (15%)
Parcial B: Unidades didácticas 2-4: una prueba escrita de respuesta abierta (40%)
Todo examen parcial con nota inferior a 4,5 puntos debe repetirse en el examen final.
Estas pruebas se repetirán el día del examen final.
Las prácticas de la asignatura, se evaluarán mediante 'Trabajo académico' (16%) y mediante
'Observación' (4%). La no asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio implica un 0 en los
apartados de observación y trabajo académico. Las prácticas de la asignatura no podrán ser
recuperadas.

La parte teórica de la asignatura se evaluará:
Parcial A: Unidad Didáctica 1: una prueba tipo test (20%) y una prueba escrita de respuesta
abierta (20%)
Parcial B: Unidades didácticas 2-4: una prueba tipo test (25%) y una prueba escrita de respuesta
abierta (15%)
Todo examen parcial con nota inferior a 4,5 puntos debe repetirse en el examen final.
Estas pruebas se repetirán el día del examen final.
Distinguiremos entre las prácticas de laboratorio realizadas durante el parcial A y el trabajo
del parcial B.
Las prácticas de laboratorio (parcial A) se evaluarán mediante 'Trabajo académico' (8%) y
mediante 'Observación' (2%). La no asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio implica
un 0 en los apartados de observación y trabajo académico. Las prácticas de la asignatura no
podrán ser recuperadas.
En cuanto al trabajo del parcial B, se evaluará con un 10% del total de la asignatura. Este
trabajo no podrá ser recuperado.

AT

Para poder promediar las notas de los exámenes parciales y las prácticas, se ha de obtener en
cada uno de los parciales un mínimo de 4,5 puntos. Los alumnos que no hayan obtenido suficiente
calificación en los exámenes parciales o quieran subir nota, deberán repetir la parte
correspondiente en la convocatoria final. Dispondrán de 10 minutos de lectura para decidir si
presentarse o no.
La nota definitiva, será la del último examen realizado.

Responsable: Esperanza M. García Castelló
Modificación
Descripción
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Asignatura:
TECNOLOGÍA DE BIOPROCESOS
Guía docente aprobada
Descripción
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C

En el caso de que la nota final en alguno de los parciales sea inferior a 4,5 puntos (no
compensable), la nota máxima que figurará en las Actas de la Asignatura será de 4 puntos, ya que
no será posible compensar con la nota del otro parcial y la de las prácticas.

do

Si la calificación en los 2 parciales es igual o superior a 4,5 puntos, la nota final de la asignatura
será el promedio de la parte teórica de las 2 unidades didácticas (80% nota final) y nota del trabajo
académico y observación (20% nota final).
La asignatura se aprueba con una calificación total igual o superior a 5,0 puntos.

En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad
ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Ac
u

er

El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con 0 puntos, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

Metodologías y pesos

Para poder promediar las notas de los exámenes parciales y las prácticas y trabajos, se ha de
obtener en cada uno de los parciales un mínimo de 4,5 puntos. Los alumnos que no hayan
obtenido suficiente calificación en los exámenes parciales o quieran subir nota, deberán repetir la
parte correspondiente en la convocatoria final. Dispondrán de 10 minutos de lectura para
decidir si presentarse o no.
La nota definitiva, será la del último examen realizado.
En el caso de que la nota final en alguno de los parciales sea inferior a 4,5 puntos (no
compensable), la nota máxima que figurará en las Actas de la Asignatura será de 4 puntos, ya que
no será posible compensar con la nota del otro parcial y la de las prácticas y trabajo.
Si la calificación en los 2 parciales es igual o superior a 4,5 puntos, la nota final de la asignatura
será el promedio de la parte teórica de las 2 unidades didácticas (80% nota final) y nota del trabajo
académico y observación (20% nota final).
La asignatura se aprueba con una calificación total igual o superior a 5,0 puntos.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad
ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.
El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con 0 puntos, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

Metodologías y pesos

2

55%

Prueba escrita de respuesta abierta

2

35%

Pruebas objetivas

1

25%

Pruebas objetivas

2

45%

Trabajo académico

4

16%

Trabajo académico

3

18%

Observación

4

4%

Observación

2

2%

Ac
u

er

do

C

AT

20

Comentarios:
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Prueba escrita de respuesta abierta

Asignatura: TRANSFERENCIA DE MATERIA
Guía docente aprobada
Descripción
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Código: 12284
Responsable: Mª Isabel Alcaina Miranda
Modificación
Descripción

La evaluación será continua y comprenderá las siguientes partes:

La evaluación continua comprende:
- Dos exámenes Parciales (I y II): Cada uno incluirá una parte tipo test y otra parte de ejercicios
prácticos basados en cálculos de ingeniería, que se realizarán en aula de informática. La parte
tipo test tendrá un peso del 30% sobre la nota final del parcial y la parte práctica (que consta de 2
problemas) tendrá un peso del 70%. Para promediar las dos partes será necesario obtener en
cada problema una nota mínima de 3 puntos. En caso contrario, se recuperará toda la parte de
problemas del parcial correspondiente, en el examen final.
- Seminario: Consiste en la realización de un trabajo en grupo y su presentación oral, sobre la
materia desarrollada en la asignatura. Su peso en la nota final será del 10%, siempre que la
asistencia a la asignatura sea igual o superior al 80%. Se requiere obtener un mínimo de 5 puntos
para promediar esta parte.

- Dos exámenes Parciales (I y II): Cada uno incluirá una parte tipo test y otra parte de ejercicios prácticos
basados en cálculos de ingeniería. La parte tipo test tendrá un peso del 50% sobre la nota final del parcial
y la parte práctica (que consta de 2 problemas) tendrá un peso del 50%.
- Trabajo académico 1: tareas individuales de resolución de problemas propuestos de cada uno de los
temas de teoría que faltan: TM Interfacial y Unidades de TM. Su peso en la calificación final será del 10
- Seminario (Trabajo académico 2): Consiste en la realización de un trabajo en grupo sobre la materia
desarrollada en la asignatura. Consistirá en 3 entregables con un peso total en la nota final del 25% Se
requiere obtener un mínimo de 5 puntos para promediar esta parte.
- Examen oral: Consiste en la presentación oral del trabajo académico 2, y la defensa individual del mismo.
Su peso en la calificación final será del 10%.

20

La evaluación se realiza mediante dos modalidades: Evaluación continua y examen final.

La nota final de cada examen parcial y de la asignatura se obtendrá del siguiente modo:
N_ PARCIAL = (N_TEST PARCIAL) x 0,5 + (N_PROBLEMAS) x 0,5
N_ASIGNATURA = (N_PARCIAL 1 x 0,5 + N_PARCIAL 2 x 0,5) x 0,55 + (N_TRAB AC 1) x 0,1 + (N_SEMINARIO)
x 0,25 + (N_EX ORAL) x 0,1

Condiciones para aprobar por evaluación continua:
Para promediar cada parcial será indispensable obtener una calificación igual o superior a 5 en
cada parcial. Los alumnos recuperaran en el examen final todas aquellas pruebas (test,
problemas) cuya nota no sea igual o superior a 5 en la evaluación continua.

Condiciones para aprobar:
Para promediar cada parcial será indispensable obtener una calificación igual o superior a 5 en cada
parcial. Los alumnos recuperarán en el examen final el/los parcial/es cuya nota sea inferior a 5. Para
promediar el Trabajo Académico 2, su nota mínima será de 5 puntos.

El examen final comprende:
1. Dos pruebas tipo test: basadas en conceptos teóricos desarrollados en clase correspondientes
a la materia de cada parcial.
2. Dos bloques de dos ejercicios prácticos cada uno, correspondientes a cada parcial.

Recuperación de parciales en el examen final:
1. Dos pruebas tipo test: basadas en conceptos teóricos desarrollados en clase correspondientes a la
materia de cada parcial.
2. Dos bloques de dos ejercicios prácticos cada uno, correspondientes a cada parcial.

do

C

AT

La nota final de cada examen parcial y de la evaluación continua se obtendrá del siguiente modo:
N_ PARCIAL = (N_TEST PARCIAL] x 0,3 + (N_PROBLEMAS) x 0,7
N_EVAL. CONTINUA = (N_PARCIAL 1 x 0,5 + N_PARCIAL 2 x 0,5) x 0,9 + (N_SEMINARIO) x 0,1

Metodologías y pesos

Prueba escrita de respuesta abierta

Ac
u

Pruebas objetivas (tipo test)

er

La nota final de la asignatura mediante examen final se obtendrá del siguiente modo:
NOTA FINAL = (N_PARCIAL 1 x 0,5 + N_PARCIAL 2 x 0,5) x 0,9 + (N_SEMINARIO) x 0,1

Trabajo académico

Metodologías y pesos

2

59,5%

Prueba escrita de respuesta abierta

2

27,5%

2

25,5%

Pruebas objetivas (tipo test)

2

27,5%

1

15%

Trabajo académico

5

35%

Examen oral

1

10%

Comentarios: se ha eliminado el requisito de nota mínima de 3 en problemas de cada examen y sólo se contempla la posibilidad de evaluación continua.
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Código: 12286
Modificación
Descripción

Responsable: Javier Jose Navarro Laboulais

La calificación final (CF) de la asignatura será resultado de ponderar la evaluación
de la progresión (PR) del estudiante a lo largo del curso junto con las calificaciones
ponderadas de las pruebas de evaluación (PE) realizadas a lo largo del curso.

La calificación final (CF) de la asignatura será resultado de ponderar las pruebas
evaluación (PE, Exámenes), las pruebas de progresión (PR, Tareas) y las pruebas del
minuto (PQ, Cuestiones) para cada estudiante a lo largo del curso:

La calificación final se determina mediante: CF = 0.2*PR + 0.8*PE.

La calificación final se determina mediante: CF = 60*PE + 0.25*PR + 0.15*PQ

La progresión (PR) se evaluará teniendo en cuenta las diferentes actividades
desarrolladas a lo largo del curso. Problemas y trabajos entregados, etc. La
calificación de esta parte no es recuperable.

La progresión (PR) se evaluará teniendo en cuenta las diferentes actividades
desarrolladas a lo largo del curso mediante Tareas consistentes en problemas cuya
extensión y complejidad requiere del estudiante una dedicación extensa. La
calificación de esta parte no es recuperable.

20

Asignatura: Cinética Química y Catálisis
Guía docente aprobada
Descripción

AT

La calificación de las pruebas de evaluación (PE) es la media de las pruebas
parciales P1, P2: PE = 0.5*P1 + 0.5*P2 siempre que P1, P2 > 2.5.

La calificación de las pruebas de evaluación (PE) es la media de las pruebas
parciales P1, P2: PE = 0.5*P1 + 0.5*P2 siempre que P1, P2 > 2.5.

C

La prueba final está diseñada con el objeto de que los estudiantes puedan
recuperar aquella parte de la asignatura que no tengan compensada. No se
aplicarán límites inferiores en la calificación de la prueba final.

Metodologías y pesos
Metodologia

Descripcion
Prueba cronometrada, efectuada bajo control, en la que el
alumno construye su respuesta. Se le puede conceder o no
el derecho a consultar material de apoyo.
Examen escrito estructurado con diversas preguntas o
ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha
de señalarla o completarla con elementos muy precisos.
Desarrollo de un proyecto que puede ir desde trabajos

Ac
u

Prueba escrita de
respuesta abierta

er

do

El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con
cero puntos, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

Pruebas objetivas
(tipo test)

Trabajo académico

Las pruebas del minuto (PQ) son cuestiones y problemas cortos realizados en el
horario de la asignatura que permite evaluar el grado de comprensión de la sesión.
La prueba final está diseñada con el objeto de que los estudiantes puedan
recuperar aquella parte de la asignatura que no tengan compensada. No se
aplicarán límites inferiores en la calificación de la prueba final.
El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con
cero puntos, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.
Metodologías y pesos

Actos

Peso

Metodología

2

48%

Prueba escrita de
respuesta abierta

2

32%

Pruebas objetivas
(tipo test)

4

20%

Trabajo

Descripción
Prueba cronometrada, efectuada bajo control, en la que el
alumno construye su respuesta. Se le puede conceder o no el
derecho a consultar material de apoyo.
Examen escrito estructurado con diversas preguntas o ítems
en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de
señalarla o completarla con elementos muy precisos.
Desarrollo de un proyecto que puede ir desde trabajos

Actos

Peso

2

32%

2

28%

4

25%

Cuestiones del
Minuto

Ac
u
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Comentarios:

breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos propios
de últimos cursos y de tesis doctorales.
Formulación a los estudiantes de una pregunta abierta corta
o test de alternativas y poder así evaluar las competencias
adquiridas y progresión tras las clases, seminarios o
cualquier otra actividad formativa realizadas.
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académico

breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos
propios de últimos cursos y de tesis doctorales.

10

15%

Código: 33471

ACTOS DE EVALUACIÓN (Indicando 1 y 2 el parcial de cada acto)
ET1: Acto de examen conteniendo una parte de ítems de elección de opciones y cálculos
cortos en PoliformaT y cuestión de desarrollo realizada informáticamente (normalmente
utilizando Mathcad como máquina simbólica o de cálculo, aunque ocasionalmente puede
también usarse otro medio informático).
ET2: Acto de examen realizado mediante examen de PoliformaT con cuestiones para evaluar
conocimientos teóricos y conocimientos de desarrollo de modelos, p.e. elección entre
posibilidades, escritura de desarrollos en respuesta corta.
EP1: Acto de examen que consta de un problema con apartados en el que se realizan
cálculos con ordenador.
EP2: Examen de evaluación de conocimientos de resolución de problemas del mismo tipo de
los realizados en las prácticas informáticas. Se proporcionarán códigos o visualizaciones de
éstos de problemas bien completos o con partes omitidas y opcionalmente también
resultados proporcionados por el código. A través de preguntas realizadas en un cuestionario
de PoliformaT (opciones, respuesta corta o evaluación de cálculo corto) se evaluará el nivel
de comprensión y competencia en la resolución, p. e. preguntas sobre partes faltantes, sobre
el proceso de resolución o sobre interpretación de resultados.
TR: Trabajo presencial individual y realizado online. Es realizado y entregado
obligatoriamente en la sesión práctica de fecha indicada por el profesorado dentro del grupo
de prácticas en el que está matriculado el alumno. En caso de no asistir, se podrá recuperar
mediante trabajo alternativo a realizar de forma autónoma por el alumno sobre un tema
propuesto por el profesor en las últimas semanas de la asignatura.
CÁLCULO DE LA NOTA:(En las fórmulas código de cada acto es la nota obtenida en éste)
Nota_progreso = 0.5*[ 0.5*(ET1+EP1) + 0.5*(ET2+EP2)]
Nota_curso = 0.88*Nota_progreso + 0.12*TR
A} SITUACIÓN DE APROBADO POR CURSO:
Si Nota_curso >= 5, el alumno finaliza con NOTA_ASIGNATURA = Nota_curso en caso
contrario debe acudir al sistema de recuperación establecido en el examen final.
B} RECUPERACIÓN EN EL EXAMEN FINAL (sólo para alumnos que obtuvieron Nota_curso
<5):
Sólo se pueden repetir actos suspendidos, decidiendo el alumno cuales.
R_ET1, R_EP1, R_ET2, R_EP2, significa la nota de actos recuperados o bien la nota previa
obtenida si no se ha decidido recuperarlos.
Nota_recuperación = 0.88*(0.5*[ 0.5*(R_ET1+R_EP1) + 0.5*(R_ET2+R_EP2)]) + 0.12*TR
Si Nota_progreso >= 4, NOTA_ASIGNATURA = Nota_recuperación
Si Nota_progreso < 4, NOTA_ASIGNATURA = min(Nota_recuperación, 6.9)
El alumno que no se haya presentado a ningún acto diferente de TR o las recuperaciones
correspondientes figurará como 'No presentado'.
NORMATIVA DE HONESTIDAD ACADÉMICA: En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de
Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el ámbito académico será
objeto de evaluación en esta asignatura.
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ACTOS DE EVALUACIÓN (Indicando 1 y 2 el parcial de cada acto)
ET1, ET2: Actos de examen conteniendo una parte de ítems de elección de opciones y
cálculos cortos en PoliformaT(o ALCE)y cuestión de desarrollo realizada informáticamente
(normalmente utilizando Mathcad como máquina simbólica o de cálculo,,aunque
ocasionalmente puede también usarse otro medio informático).
EP1, EP2: Actos de examen que constan de un problema con apartados en los que se
realizan cálculos con ordenador (opcionalmente y de forma extraordinaria puede haber dos
problemas cortos en lugar de uno).
TR: Trabajo presencial, normalmente por parejas. Es realizado y entregado obligatoriamente
en la sesión práctica de fecha indicada por el profesorado dentro del grupo de prácticas en el
que está matriculado el alumno. En caso de no asistir, se podrá recuperar mediante trabajo
alternativo a realizar de forma autónoma por el alumno sobre un tema propuesto por el
profesor en las últimas semanas de la asignatura, pudiendo exigirse además que sea
expuesto.
CÁLCULO DE LA NOTA:(En las fórmulas código de cada acto es la nota obtenida en éste)
Nota_progreso = 0.5*[ 0.5*(ET1+EP1) + 0.5*(ET2+EP2)]
Nota_curso = 0.88*Nota_progreso + 0.12*TR
A} SITUACIÓN DE APROBADO POR CURSO:
Si Nota_curso >= 5, el alumno finaliza con NOTA_ASIGNATURA = Nota_curso en caso
contrario debe acudir al sistema de recuperación establecido en el examen final.
B} RECUPERACIÓN EN EL EXAMEN FINAL (sólo para alumnos que obtuvieron Nota_curso
<5):
Sólo se pueden repetir actos suspendidos, decidiendo el alumno cuales.
R_ET1, R_EP1, R_ET2, R_EP2, significa la nota de actos recuperados o bien la nota previa
obtenida si no se ha decidido recuperarlos.
Nota_recuperación = 0.88*(0.5*[ 0.5*(R_ET1+R_EP1) + 0.5*(R_ET2+R_EP2)]) + 0.12*TR
Si Nota_progreso >= 4, NOTA_ASIGNATURA = Nota_recuperación
Si Nota_progreso < 4, NOTA_ASIGNATURA = min(Nota_recuperación, 6.9)
El alumno que no se haya presentado a ningún acto diferente de TR o las recuperaciones
correspondientes figurará como 'No presentado'.
NORMATIVA DE HONESTIDAD ACADÉMICA: En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de
Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el ámbito académico será
objeto de evaluación en esta asignatura.

Responsable: José M. Gozálvez
Modificación
Descripción

20

Asignatura: Análisis y Simulación de Procesos
Guía docente aprobada
Descripción
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Metodologías y pesos

Metodologías y pesos

4

58%

(02) Prueba escrita de respuesta abierta

2

29%

(10) Caso

1

12%

(10) Caso

1

12%

(03) Pruebas objetivas (tipo test)

2

30%

(03) Pruebas objetivas (tipo test)

4

59%

Ac
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do
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AT

20

Comentarios:

04
08

(02) Prueba escrita de respuesta abierta

PROPUESTA

Guía docente 2019-20
ACTOS DE EVALUACIÓN

04
08

1 El sistema de Evaluación consta de Siete actos a realizar durante el periodo lectivo

PESO ACTOS DE EVALUACIÓN

PESO

PRIMERO Y SEGUNDO: Obligatorios. Prueba escrita de 50%
respuesta abierta.

PRIMERO Obligatorios. Prueba escrita de respuesta
abierta

TERCERO Y CUARTO: Obligatorios. Prueba de 20%
desarrollo de un Mapa Conceptual. Estos actos
permitirán evaluar la competencia Transversal T05.

SEGUNDO: Obligatorio. Prueba de desarrollo de un Mapa 10%
Conceptual. Estos actos permitirán evaluar la competencia
Transversal T05

QUINTO: Trabajo académico relacionado con las 10%
PRÁCTICAS DE LABORATORIO de la asignatura. Se
realizarán dos prácticas y la entrega de memoria será
optativa, pudiéndose realizar por parejas.

TERCERO: Trabajo académico relacionado con las 15%
PRÁCTICAS DE LABORATORIO de la asignatura. Se
realizarán tres prácticas la memoria será se puede realizar
por parejas

SEXTO: Trabajo académico INDIVIDUAL relacionado 10%
con un CASO basado en accidentes nucleares. Este
trabajo permitirá al alumno introducirse en el mundo del
Riesgo de la Tecnología Nuclear y de cómo se estudian
las responsabilidades en caso de accidente. Este acto
permitirá evaluar las competencias Transversales T07 y
T05. Su entrega es obligatoria

CUARTO: Se mantiene la tipología de trabajo y se pide una 15%
mayor implicación a hacer las conclusiones para que
tengan un fundamento no sólo personal sino también
técnico.

SÉPTIMO: Trabajo académico GRUPAL relacionado con ´10%
un proyecto tecnológico dentro del área Química Nuclear
presentado en clase. Este trabajo permitirá al alumno
conocer la necesidad que tiene la Industria Nuclear de la
Ingeniería Química. Este acto permitirá evaluar las
competencias Transversales T05 y T07. Su entrega y
defensa en clase es obligatoria

QUINTO: Se mantiene la tipología de trabajo y se incluye 25%
que, además de la memoria grupal, cada participante del
grupo tiene que hacer una memoria personal de la parte
que ha desarrollado junto con bibliografía detallada para la
defensa del tema

Ac
u
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do
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35%

Para aprobar es necesario un mínimo de 5.0 en los Actos PRIMERO y SEGUNDO.
PROPUESTA

Guía docente 2019-20

04
08

2. Condiciones para aprobar

Estos Actos son recuperables mediante una prueba escrita de Estos actos son recuperables mediante un examen oral a través de
respuesta abierta en el periodo de recuperación asignado por el medios digitales en el periodo de recuperación asignado por el
Centro.
Centro

20

El alumno podrá presentarse para subir nota en la fecha asignada a la recuperación de la asignatura, tomando como nota final del Acto la nota más elevada
3 NOTA FINAL:

PROPUESTA

0,25*(A1+A2)+ 0,1*(A3+A4)+0,1*A5+0,1*A6+0,1*A7.

0,35*A1+ 0,10*A2+0,15*A3+0,15*A4+0,25*A5

AT

Guía docente 2019-20

La Calificación FINAL de 5 sobre 10 se considerará APROBADO

Ac
u

er

do

C

Si la calificación final es superior a 5 sin tener nota mínima de 5 en los Actos PRIMERO y SEGUNDO, la nota final será de 4,0 SUSPENDIDO

Código: 13075

a) 1 examen parcial escrito tras UNIDAD DIDACTICA I (25 puntos) = prueba objetiva (+tipo test) YA
REALIZADO
b) 1 Video Test por ordenador realizado a mitad de cuatrimestre (5 puntos) = prueba objetiva (+tipo test)
online en fecha designada por la ETSII para la práctica 4
c) 1 examen parcial escrito tras UNIDAD DIDACTICA II (35 puntos) = prueba objetiva (+tipo test) +
prueba escrita de respuesta abierta online
d) 1 Video Test por ordenador realizado a final de cuatrimestre (5 puntos) = prueba objetiva (+tipo test)
online en fecha designada por la ETSII para la práctica 6
e) Trabajos + participación activa (15 puntos). 2 redacciones + 1 voluntaria presentadas a través de
Tareas de PoliformaT.
f) Parte oral a final de cuatrimestre (15 puntos). = examen oral ONLINE y VOLUNTARIO a través de
TEAMS
Las prácticas de la asignatura son obligatorias en un 60% (6 prácticas – 3 YA REALIZADAS)
Es IMPRESCINDIBLE obtener un mínimo de 35% en cada prueba y haber completado 60% de las
PRACTICAS para la evaluación continua (+40% de asistencia a clases no prácticas)
EL APROBADO se establece en 5.0 (50/100) siempre que se haya alcanzado el mínimo correspondiente
del 35% en cada una de las secciones, con la siguiente nota mínima por apartado para realizar la nota
ponderada de la asignatura: MINIMA NOTA IMPRESCINDIBLE en cada sección para promediar:
Apartados a + b = 21(/60) Apartado c = 7 (/20) Apartado d = 7 (/20)
Se obtendrá la calificación final de 4.0 (40/100) en caso de que la suma total sea igual o superior a 5.0
(50/100) pero NO SE HAYA ALCANZADO el 35% necesario para promediar en alguna de las secciones
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética
en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura PRESENTARSE AL EXAMEN DE
RECUPERACION SUPONE LA RENUNCIA DE LA NOTA DE CURSO

Metodologías y pesos
1

Prueba Escrita de respuesta abierta

1

Trabajo académico
Pruebas objetivas (Tipo Test)

Comentarios:

Examen Oral

1

15%

25%

Prueba Escrita de respuesta abierta

1

25%

Observación

1

10%

Trabajo académico

2

10

1+3

40%

1

10%

2

10

4

40%

er

Observación

Metodologías y pesos

15%

do

Examen Oral

C

AT

a) 1 examen parcial escrito tras UNIDAD DIDACTICA I (25 puntos) = prueba objetiva (+tipo test) YA
REALIZADO
b) 1 Video Test por ordenador realizado a mitad de cuatrimestre (5 puntos) = prueba objetiva (+tipo test)
c) 1 examen parcial escrito tras UNIDAD DIDACTICA II (35 puntos) = prueba objetiva (+tipo test) +
prueba escrita de respuesta abierta
d) 1 Video Test por ordenador realizado a final de cuatrimestre (5 puntos) = prueba objetiva (+tipo test)
e) Trabajos + participación activa (15 puntos). f) Parte oral a final de cuatrimestre
(15 puntos). = examen oral
Las prácticas de la asignatura son obligatorias en un 60% (6 prácticas – 3 YA REALIZADAS) pero no
llevan nota asociada; se consideran parte de la participación activa en la asignatura.
Es IMPRESCINDIBLE obtener un mínimo de 35% en cada prueba y haber completado 60% de las
PRACTICAS para la evaluación continua (+40% de asistencia a clases no prácticas)
EL APROBADO se establece en 5.0 (50/100) siempre que se haya alcanzado el mínimo correspondiente
del 35% en cada una de las secciones, con la siguiente nota mínima por apartado para realizar la nota
ponderada de la asignatura: MINIMA NOTA IMPRESCINDIBLE en cada sección para promediar:
Apartados a + b = 21(/60) Apartado c = 7 (/20) Apartado d = 7 (/20)
Se obtendrá la calificación final de 4.0 (40/100) en caso de que la suma total sea igual o superior a 5.0
(50/100) pero NO SE HAYA ALCANZADO el 35% necesario para promediar en alguna de las secciones
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética
en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura PRESENTARSE AL EXAMEN DE
RECUPERACION SUPONE LA RENUNCIA DE LA NOTA DE CURSO

Responsable: Amparo Díaz Tortosa
Modificación
Descripción
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Asignatura: Inglés I
Guía docente aprobada
Descripción

04
08

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Pruebas objetivas (Tipo Test)

Ac
u

El alumno que realice el examen oral podrá elegir entre la nota que le sea más conveniente, considerando o no el examen oral). Esta posibilidad se ofrece dada la complejidad de preparar esta parte directamente
con los alumnos como se hace habitualmente.

To pass this subject, the three exams must be passed (In case of failing any of the
three exams, a minimum grade of 45% will be required to calculate final mark)
otherwise a RETAKE exam at the end of semester will be available to compensate
any failed midterm, or as final exam of complete course.

To pass this subject, the three exams must be passed (In case of failing any of the
three exams, a minimum grade of 45% will be required to calculate final mark)
otherwise a RETAKE exam at the end of semester will be available to compensate
any failed midterm, or as final exam of complete course.

AT

If a student does not reach any of the required minimum grades, the final course
grade will be calculated as the minimum between the averaged grade without
considering minimum and 4.5"

Responsable: Miguel Ángel Candel-Mora
Modificación
Descripción
PARCIAL 1: 1 written exam (focused on grammar, vocabulary) 35% ONLINE
through Poliformat exams and quizzes (10 rewriting questions short answer + 60
use of English multiple choice questions)
PARCIAL 2: 1 written exam (focused on listening and writing) 35% ONLINE through
Poliformat exams and quizzes (10 rewriting questions short answer + 20 use of
English multiple choice questions + 1 email writing essay question + 5 listening
short answers questions + 1 video summary essay question)
PARCIAL 3: 1 oral exam / oral presentation 30% (during last weeks of semester)
students send video to PoliformaT platform with recorded presentation)

20

Asignatura:
Inglés B2-4
Código: 13216
Guía docente aprobada
Descripción
1 written exam (focused on grammar, vocabulary) 35%
1 written exam (focused on listening and writing)
35% 1 oral exam / oral presentation 30% (during last weeks of semester)

04
08

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Under Article 4.1 of the ETSII Rules of Academic Honesty, ethical responsibility in
academia will be evaluated in this subject

C

Si un alumno no alcanzara alguno de los mínimos exigidos, la nota final de la
asignatura se calculará como el Mínimo entre la nota promediada sin considerar
mínimos y un 4.5

Ac
u

Metodologías y pesos

er

do

En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la
responsabilidad ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta
asignatura.

Prueba escrita de respuesta abierta

2

70%

If a student does not reach any of the required minimum grades, the final course
grade will be calculated as the minimum between the averaged grade without
considering minimum and 4.5"
Under Article 4.1 of the ETSII Rules of Academic Honesty, ethical responsibility in
academia will be evaluated in this subject
Si un alumno no alcanzara alguno de los mínimos exigidos, la nota final de la
asignatura se calculará como el Mínimo entre la nota promediada sin considerar
mínimos y un 4.5
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la
responsabilidad ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta
asignatura.

Metodologías y pesos
Prueba escrita de respuesta abierta

2

70%

1

Examen oral

30

Ac
u

er

do
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Comentarios:

1

04
08

Examen oral

30

Asignatura: GIQ – Sistemas Eléctricos y Electrónicos
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 13989
Modificación
Descripción

04
08

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Responsable: Pedro Llovera Segovia

La nota en la asignatura será la media de la nota obtenida en la parte de Sistemas Eléctricos y la obtenida en la parte de
Sistemas Electrónicos, siendo necesario para aprobar la asignatura obtener una nota >= 4 en cada una de las partes y una
nota media >= 5. En caso de que en una parte de la asignatura no se llegue al 4, la nota final será el promedio de las dos
notas obtenidas, pero con un límite: Nota máxima=4.5. Se puede recuperar cualquier acto de evaluación, salvo los
Trabajos Académicos. Las nuevas calificaciones obtenidas en la recuperación sustituyen a las anteriores. A la hora de
asignar Matrículas de Honor, se tendrán en cuenta las notas obtenidas antes de la recuperación.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el ámbito
académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Sistemas Eléctricos: cuatro actos de evaluación:
- dos pruebas escritas de respuesta abierta (20%+20%), una tiene lugar en la fecha asignada por la Escuela para celebrar
el examen del primer parcial de la asignatura y la otra en la fecha asignada por la Escuela para celebrar el segundo parcial
- dos pruebas objetivas (5%+5%) que se realizan al final de la segunda y tercera práctica de laboratorio sobre el contenido
de la práctica y cuestiones teóricas relacionadas.

Sistemas Eléctricos: dos actos de evaluación:
- dos pruebas escritas de respuesta abierta (20%+30%), una tiene lugar en la fecha asignada por la Escuela para celebrar
el examen del primer parcial de la asignatura y la otra será on-line en la fecha asignada por la Escuela para celebrar el
segundo parcial
- dos pruebas objetivas (5%+5%) que se realizan al final de la segunda y tercera práctica de laboratorio sobre el contenido
de la práctica y cuestiones teóricas relacionadas.

Metodologías y pesos

Pruebas objetivas (tipo test)

4

20%

Ac
u

er

Comentarios:

80%

C

4

do

Prueba escrita de respuesta abierta

Sistemas Electrónicos: cuatro actos de evaluación:
- una prueba escrita de respuesta abierta (30% +10%) que tiene lugar en la fecha asignada por la Escuela para celebrar el
examen del primer parcial de la asignatura.
- cinco (o seis) trabajos académicos (en función de si el parcial finalmente tiene 5 o 6 semanas de clase) (20%) que el
alumno entrega a lo largo del segundo parcial de la asignatura y que están relacionados con los contenidos estudiados en
cada clase.

AT

Sistemas Electrónicos: cuatro actos de evaluación:
- dos pruebas escritas de respuesta abierta (30%+10%), la primera tiene lugar en la fecha asignada por la Escuela para
celebrar el examen del primer parcial de la asignatura y la segunda en la fecha asignada por la Escuela para celebrar el
segundo parcial.
- dos pruebas objetivas tipo test (5%+5%) que se realizan ambas en la fecha asignada por la Escuela para celebrar el
segundo parcial. Una está relacionada con las clases en aula durante ese segundo parcial (T2a) y la otra con las tres
prácticas de la parte de Electrónica de la asignatura (T2b).

20

La nota en la asignatura será la media de la nota obtenida en la parte de Sistemas Eléctricos y la obtenida en la parte de
Sistemas Electrónicos, siendo necesario para aprobar la asignatura obtener una nota >= 4 en cada una de las partes y una
nota media >= 5. En caso de que en una parte de la asignatura no se llegue al 4, la nota final será el promedio de las dos
notas obtenidas, pero con un límite: Nota máxima=4.5. Se puede recuperar cualquier acto de evaluación. Las nuevas
calificaciones obtenidas en la recuperación sustituyen a las anteriores. A la hora de asignar Matrículas de Honor, se
tendrán en cuenta las notas obtenidas antes de la recuperación.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el ámbito
académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Metodologías y pesos

Prueba escrita de respuesta abierta

3

80%

Pruebas objetivas (tipo test)

0

0

5 (o 6)

20%

Trabajo académico

Acuerdo general de la CAT

20
20

Siguiendo las directrices para la evaluación a distancia en un entorno de docencia virtual de la
UPV *emitidas por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación el 1 de abril de 2020 y
la normativa existente, que sustentaba ya el acuerdo general de la anterior CAT, y con el
objetivo de dotar de mayores garantías a los procesos de evaluación on‐line, se aplicarán los
siguientes criterios generales:

1. El profesor podrá validar la autoría de un acto de evaluación (exámenes, pruebas, ejercicios,
trabajos, proyectos, etc.) mediante la realización de entrevistas orales por teleconferencia*, u
otra metodología que se considere adecuada.

e

2. Los estudiantes deberán conservar todo el material y evidencias generadas durante la
realización de un acto de evaluación, por si fueran requeridas.

de

ab
r

il
d

* En el caso de realizar un examen oral, éste se debe grabar y se debe indicar al alumno que la
grabación se realiza con motivo de la prestación del servicio público de educación superior en
los términos de los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades (artículo 6.1.b) del RGPD) y como consecuencia de la obligación de cierre de la
docencia presencial acordada por las autoridades en ejercicio de las atribuciones que les
confieren las leyes (El artículo 6.1.c) del RGPD).

Ap
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do
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*https://virtual.blogs.upv.es/files/2020/04/Directrices‐evaluacion‐a‐distancia.pdf
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Asignatura: EMPRESA Y ECONOMÍA (12269)
Titulación: GIQ
Responsable: Carlos Canales Tatay
Departamento: DOE
Recursos

Material ORIGINAL (antes docencia online): Transparencias, ejercicios, actividades,
exámenes cursos anteriores, materiales PL, etc. colgado en diversas carpetas en
Poliformat.

de

Material NUEVO (para la docencia online):

ril

1) “Nuevas Herramientas para el aprendizaje. Docencia Online”, documento
colgado en Poliformat (Carpeta Recursos // Docencia Online) más video
explicativo del mismo. El enlace al video os lo envié por correo el 23/03/2020.

de

ab

2) Videos explicativos de las trasparencias de clase y de la secuenciación de las
tareas y actividades propuestas durante el periodo de docencia online:
• Tema 6 (UD II): 2 videos (30/03/2020)
• Tema 7 (UD II): 1 video (06/04/2020)

20

Actividades

C
AT

- Clases síncronas: Tutorías/seguimiento de los estudiantes con el grupo-clase: 39
estudiantes (Grupo A) y 34 (Grupo V). Herramienta Teams. 10 minutos antes de la
clase se os enviará enlace por correo. Se realizará 1 a la semana:
• Jueves 02/04/2020, en horario de clase con el profesor del Grupo A (a las 15,30h.)
• Viernes 03/04/2020, en horario de clase con la profesora del Grupo V (a las
10,30h.)

ad

o

• Miércoles 08/04/2020, en horario de clase con el profesor del Grupo A (a las 11h.)
y, fuera horario de clase pero libre de otras asignaturas, con el grupo V (a las
16,30h.)

Ap

ro
b

- Clases asíncronas: debéis complementar materiales ya colgados en Poliformat con
los videos explicativos de las trasparencias de clase, que incluyen también la
secuenciación de las tareas y actividades a realizar para un adecuado aprendizaje
y seguimiento de la asignatura durante el periodo de docencia online:
• Tema 6 (UD II): Materiales Poliformat (Carpeta Recursos // UD 2 Micro // Tema
6)
+
2 videos, se os enviará enlace por correo el 30/03/2020.
Tutoría/seguimiento: Jueves 02/04/2020 y Viernes 03/04/2020

• Tema 7 (UD II): Materiales Poliformat (Carpeta Recursos // UD 2 Micro // Tema 7)
+ 1 video, se os enviará enlace por correo el 06/04/2020. Tutoría/seguimiento:
Miércoles 08/04/2020

Tutorías
Tutorías/seguimiento de los estudiantes con el grupo-clase: ver calendario en el
apartado anterior.

20
20

Tutorías individuales o de equipo de Trabajo Académico. Para concertarla, enviar
correo electrónico al profesor de vuestro grupo.
Prácticas de laboratorio e informáticas

de

Los materiales para las 2 PL que quedan por realizar los tendréis disponibles en
Poliformat (Carpeta Recursos // Práctica de Laboratorio // PL3 y PL 4).

ab

ril

Los profesores estamos analizando como proceder para la realización de las mismas.
En cuanto lo tengamos claro, se os trasladará.

Propuesta de evaluación

Ap

ro
b
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o
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de

A la espera de recibir las instrucciones correspondientes desde Rectorado.

de

Asignatura: Estadística (12260)
Titulación: GIQ
Responsable: Santiago Vidal Puig
Departamento: Estadística e IO Aplicadas y Calidad
Recursos
En Poliformat
Recursos
• Calendario detallado de cada grupo
• Transparencias de cada profesor
• Ejercicios para cada unidad temática
• Prácticas
• Datos para las prácticas
• Exámenes de otros años

20
20

FORMATO:

ril

Exámenes
• Ejercicios de fin de Unidad Temática (“Ejercicios de Fin de Semana”)

de

ab

Docencia On-line
• Material para la docencia asíncrona de cada Unidad Temática, con
transparencias, autevaluaciones y screencasts asociados a cada concepto de
interés
Actividades

20

- Clases síncronas/asíncronas: (si síncronas, respetar horarios y especificar
herramienta/s)

C

AT

La docencia será de tipo asíncrona (materiales para trabajar sin el profesor) y síncrona
(trabajando reunidos con el profesor). Con el fin de que podáis entender mejor las clases,
se han preparado lessons con screencasts y contenidos a modo de diapositivas con
autoevaluaciones para que poder preparar el tema por anticipado y poder comprobar si
se ha entendido lo explicado en el material, así como ejercicios propuestos asociados a
cada una de los capítulos o subunidades de cada unidad temática.

ad

o

Esta parte asíncrona constituye la preparación NECESARIA para la parte síncrona,
consistente en la impartición de las clases correspondientes indicadas en el calendario,
durante los horarios establecidos por la ETSII. Dichas clases se impartirán por el profesor
de teoría por medio de Microsoft Teams y se grabarán para que podáis acceder de nuevo
a las mismas en cualquier momento.

Ap
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El tipo exacto de docencia síncrona puede cambiar en función de la necesidad del tema
a tratar, pudiendo variar desde la típica lección magistral, pasando por la resolución de
ejercicios, hasta llegar a una especie de tutorías grupales donde se resuelvan las dudas
de aquellos conceptos que no hayan quedado claros tras el estudio de las lessons y la
resolución de los ejercicios propuestos.

- Planificación de la docencia a impartir con el trabajo a realizar por el alumno.
Durante las clases se les indicará a los alumnos qué tipo de ejercicios pueden hacer,
además de solventar las dudas en relación a aquellos ejercicios que ya hayan hecho.
Al final de cada Unidad Temática, los estudiantes deben acceder a Exámenes, dentro
de PoliformaT, y hacer los “Ejercicios de Fin de Unidad Temática”, que sirven para

que los alumnos puedan llevar un seguimiento de la asignatura y de su evolución en
la misma.
- Cómo se va a realizar seguimiento del aprendizaje por los alumnos por parte del
profesor.

20
20

Por medio de tutorías grupales (tanto durante la docencia síncrona como en horarios
pre-establecidos) como individuales, así como por medio de la evaluación continua a
través de los “Ejercicios de Fin de Unidad Temática (Ejercicios de Fin de Semana)”.
Además, los alumnos deben entregar las memorias correspondientes a cada una de
las Unidades Temáticas.

de

Tutorías

ril

Tutorías grupales (tanto durante la docencia síncrona como en horarios preestablecidos) e individuales

Para cada práctica especificar:
- Clases síncronas respetando horarios

ab

Prácticas de laboratorio e informáticas

de

- Software a utilizar y requisitos para su acceso. Statgraphics, a través de
PoliformaT, o bien a través de su PC si se lo han descargado. O bien usando
polilabs en caso de tener un Mac

20

- Material a disposición de los alumnos y su ubicación en Poliformat. En Recursos, en
Prácticas, se encuentran las memorias de las prácticas a rellenar.

C

AT

- Planificación de la docencia a impartir. El profesor de prácticas correspondiente a
cada grupo se conectará a través de Teams para solucionar las dudas que se puedan
generar durante la realización de la práctica. En cualquier caso, las prácticas se
encuentran totalmente guiadas, y se podrían realizar perfectamente por cada alumno
de manera independiente.

o

- Entregables de los alumnos. Las memorias de las prácticas.

Ap

ro
b

ad

Propuesta de evaluación:

Comentarios:

Docencia Virtual Matemáticas II GIQ:
Asignatura: MATEMÁTICAS II
Titulación: GIQ

20
20

Responsable: I.M. TKACHENKO GORSKI
Departamento: MATEMÁTICA APLICADA
Recursos

ab

ril

de

El manual “Fundamentos matemáticos de la Ingeniería Química” (ISBN: 978-84-9048-760-0,
3ª Edición) y el material que se pone a disposición de los alumnos en la carpeta “Clases
primavera 2020” en Poliformat.

Actividades

de

- Clases asíncronas

20

- Cada semana de clases los alumnos recibirán material específico preparado especialmente
para la docencia virtual asíncrona. Los alumnos deberán ir estudiando el material realizando
los ejercicios propuestos.

o

Tutorías

C

AT

- Cada dos semanas cada alumno deberá informar al profesor de su progreso en la
realización de los ejercicios.

Ap

ro
b

ad

Se realizan por el correo electrónico cada mañana laboral de las 10:00 hasta las 12:00 horas.

Prácticas de laboratorio e informáticas

20
20

No están previstas en la asignatura.

ril

de

Propuesta de evaluación:

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

20

de

ab

Comentarios:

20
20
de

Asignatura: Informática
Titulación: GIQ
Responsable: Emilio Vivancos
Departamento: Sistemas Informáticos y Computación
Recursos
• Todo el material estará disponible en PoliformaT.
- Vídeos.
- Presentaciones/apuntes en PDF
- Ejercicios
- Enunciados y vídeos de prácticas
• Correo electrónico para resolver dudas.
• Sesiones abiertas en Teams para resolución de dudas
Actividades

ab
r

il

La unidad de medida temporal para las actividades de los alumnos será la semana:
El alumno tendrá en PoliformaT las tareas a realizar cada semana y las realizará
desde su domicilio en el momento de la semana que considere oportuno.

de

Las clases de teoría serán asíncronas: El alumno debe realizar cada semana la:
• visualización de los vídeos de presentación de cada unidad,
• lectura de presentaciones/apuntes en PDF,
• resolución de ejercicios de programación

20

Prácticas de programación. Los enunciados con la práctica de cada semana se
dejarán en PoliformaT, indicando el número de sesión y la semana a la que
corresponde. Cada semana el alumno deberá enviar, a través de una tarea
PoliformaT, su solución a los problemas de práctica planteados.

•

Seguiremos respondiendo dudas a través del correo electrónico de cada
profesor.
Se han planificado 4 sesiones semanales de Teams para que cualquier alumno
que lo necesite, independientemente del grupo de teoría o práctica al que
pertenezca, se pueda conectar y reciba el apoyo necesario de los profesores de
la asignatura.
El horario es:
Martes: 9:00 a 10:00
Miércoles: 12:30 a 13:30
Jueves: 19:15 a 20:15
Viernes: 12:30 a 13:30
Los profesores de la asignatura se ofrecen a adaptar este horario a la
demanda que aparezca, por lo que podremos mover profesores de un horario
poco demandado o otro horario donde haya más alumnos conectados.

Ap

ro

ba

do

C

•

AT

Tutorías

Prácticas de laboratorio e informáticas

•
•
•

20
20

•

Cada semana se dejará, como hasta ahora, en PoliformaT el enunciado de la
práctica correspondiente.
También habrá un vídeo de presentación de la práctica y un vídeo explicando
la solución. Se recomienda no visualizar la solución sin antes haber hecho la
práctica.
Las prácticas se pueden realizar usando Polilabs o instalando en el
ordenador del alumno el software (gratuito) cuyos enlaces aparecen en la
sección de Recursos/Prácticas de PoliformaT.
En el horario de consultas indicado en la página de inicio de nuestra
asignatura en PoliformaT, se puede hablar con los profesores que, a través
de Teams, ayudarán a resolver cualquier problema que pueda surgir.
Cada semana se debe enviar, a través de una tarea PoliformaT, la solución
de la práctica realizada por el alumno.

de

•

il

Propuesta de evaluación:

ab
r

Queda aplazado el acto de evaluación 2 previsto para la sesión de prácticas 10. En
cuando tengamos más información sobre la duración del confinamiento os
informaremos de la fecha en la que se realizará

Ap

ro

ba

do

C

AT

20

de

Comentarios:

20
20

Asignatura: SISTEMAS ELÉTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Titulación: GIQ
Responsable: PEDRO LLOVERA SEGOVIA / MARTA MONSERRAT DEL RÍO
Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA / INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Recursos
El material para preparar la asignatura se encuentra en:

de

- En la parte de Sistemas Eléctricos:
PoliformaT -> Recursos -> INGENIERÍA ELÉCTRICA -> 00_DOCENCIA NO
PRESENCIAL
Dentro de esa carpeta hay subcarpetas que corresponden a cada semana.
El resto de material de la asignatura (problemas propuestos, teoría, prácticas de
aula de otros años, exámenes de otros años, etc. están en PoliformaT tal y como se
explicó al inicio del curso.

ab

ril

- En la parte de Sistemas Electrónicos:
“Teoría”:
PoliformaT -> Recursos -> INGENIERÍA ELECTRÓNICA -> Material Clase

de

Junto al material ya conocido por los alumnos, se está generando al ritmo del curso
nuevo material adaptado específicamente a la naturaleza on-line de las clases
actuales. Cada semana y con suficiente antelación se encontrará disponible en esa
carpeta el material específico de la clase de esa semana. Los nuevos ficheros
generados se llaman: “clase_nºxx_ssee_giq”.

20

“Problemas”:
PoliformaT->Recursos-> INGENIERÍA ELECTRÓNICA -> Exámenes Resueltos

C

Actividades

AT

Esa carpeta recopila todos los exámenes pasados resueltos. Además hay
indicaciones sobre qué problemas y preguntas tipo test pueden hacerse tras cada
tema.

Para la parte de Sistemas Eléctricos la docencia será asíncrona y habrá un
horario para consultas por medio de chat que será en el horario de la clase
(jueves de 14h30 a 16h15). También se atenderán preguntas por correo
electrónico.
Para la parte de Sistemas Electrónicos la docencia será síncrona utilizando
la herramienta Teams. Las clases online tendrán lugar en el horario oficial de
la asignatura correspondiente a la parte de Electrónica: martes de 15h30 a
17h30.

ad

-

o

1. La metodología docente será diferente en ambas partes:

Ap

ro
b

-

2. Planificación de la docencia a impartir con el trabajo a realizar por el alumno.
- En la parte de Sistemas Eléctricos se proporcionará al inicio de la semana
material para estudiar los contenidos de la unidad docente correspondiente a
e esa semana con teoría y ejercicios resueltos. Se propondrá un ejercicio no
resuelto a entregar a través de PoliformaT.
- En la parte de Sistemas Electrónicos las clases síncronas irán marcando el
ritmo de estudio. Los alumnos deben ir haciendo los problemas de examen

correspondientes a cada tema a medida que el curso avanza (todos los
problemas están resueltos).

20
20

3. Cómo se va a realizar seguimiento del aprendizaje por los alumnos por parte del
profesor
- En la parte de Sistemas Eléctricos se entregará la solución del ejercicio
propuesto correspondiente al contenido de la semana. La puntuación de ese
ejercicio contribuirá, como hasta ahora, a las prácticas de aula.
- En la parte de Sistemas Electrónicos los alumnos plantearán todas sus
dudas o bien directamente durante las clases síncronas o bien mediante
correo electrónico.

ril

-

En la parte de Sistemas Eléctricos las tutorías se harán por medio de correo
electrónico y durante la sesión on-line que tiene lugar en el horario de la
clase. En caso de necesidad de tutorías personalizadas, se habilitará una
sesión de Teams que estará abierta a más alumnos.
En la parte de Sistemas Electrónicos según la naturaleza de las dudas
planteadas se utilizará el correo electrónico o la herramienta Teams.

Tanto en la parte de Sistemas Eléctricos como en la parte de Sistemas
Electrónicos las prácticas de laboratorio se anulan al ser imposible hacerlas a
distancia.

Propuesta de evaluación:

20

-

de

Prácticas de laboratorio e informáticas

ab

-

de

Tutorías

C

AT

Dejar en blanco de momento hasta recibir instrucciones desde Rectorado, salvo que
pueda especificarse al tratarse de asignaturas optativas de 4º de Grado o de 2º de
Máster que fácilmente puedan adaptar los métodos de evaluación que figuran en la
Guía Docente aprobada a evaluación a distancia.

o

Comentarios:

Ap

ro
b

ad

Esta asignatura, como es conocido, consiste en realidad en dos asignaturas unidas
formalmente pero completamente separadas en contenidos y metodología.

20
20

Asignatura: Control e Instrumentación de Procesos Químicos I
Titulación: Grado en Ingeniería Química
Responsable: Montserrat García Gabaldón
Departamento: Ingeniería Química y Nuclear
Recursos

El material necesario para la docencia virtual está a disposición de los alumnos en el
apartado “Recursos” de Poliformat, dentro de las carpetas con el nombre
correspondiente a cada tema (Tema 7 en adelante).
Actividades

de

Prácticas de laboratorio e informáticas

ab

Tutorías
Las tutorías se llevarán a cabo vía email.

ril

de

- Clases asíncronas: iré colgando semanalmente los videos explicativos de los
temas de teoría y las prácticas de informática correspondientes en las fechas en las
que se tenía previsto realizarlos de manera presencial.
- El alumno deberá visualizar los contenidos de dichos videos explicativos para el
correcto desarrollo de la asignatura.

20

Las prácticas de informática se realizarán mediante docencia asíncrona, como las
sesiones de Teoría. Los problemas de clase que se impartirían en las diferentes
prácticas informáticas, los colgaré semanalmente, junto a un video explicativo de los
mismos, en “Recursos” de Poliformat, dentro de la carpeta del tema
correspondiente.

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

En cuanto a las prácticas de laboratorio, la primera de ella (que tendría lugar entre el
30 de Marzo y el 2 de Abril) queda aplazada con el objeto de recuperarla cuando
sea posible de manera presencial, antes de la segunda de las prácticas de
laboratorio (que tendrá lugar entre el 11 y el 15 de Mayo).
Si no se pudiera recuperar la primera práctica de manera presencial, ni tampoco
impartir la segunda de las prácticas, se plantearía la realización de un trabajo
relacionado con el contenido de ambas prácticas, que valdría un 20% y que los
alumnos tendrían que entregar de manera telemática.
Puesto que ya se nos ha comunicado que no va a ser posible realizar ninguna de las
dos prácticas de forma presencial, se evaluarán las mismas a través de un único
trabajo académico que se realizará por parejas y que valdrá el 20% de la nota de la
asignatura. Se tratará de un trabajo guiado que los alumnos deberán realizar de
manera autónoma y deberán entregar por via telemática el día 29 de Mayo. El
contenido detallado de dicho trabajo se colgará en PoliformaT el día 11 de
Mayo.
Propuesta de evaluación:
El examen correspondiente al primer parcial se realizará el día 27 de Abril a
través de la plataforma PoliformaT. Dicho examen constará de varios problemas
(que cuentan el 80%) y cuestiones teórico-prácticas tipo test (20%). Conforme se
acerque la fecha se informará con mayor detalle a los alumnos acerca del contenido
de dicho examen.
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20
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ab

de

20
20

Comentarios:

20
20

Asignatura: Termodinámica química y transmisión de calor (parte afectada
Transmisión de calor)
Titulación: GIQ
Responsable: Alberto J. Campillo Fernández
Departamento: Departamento Termodínámica Aplicada
Recursos
Material a disposición de los alumnos y su ubicación en Poliformat

Actividades

ril

de

La docencia síncrona la llevaremos a cabo mediante la herramienta Teams, para
resolver dudas y problemas durante el horario de clase. A través del calendario del
PoliformaT se añadirán eventos con las sesiones que se impartirán de forma síncrona.
En dichos eventos se añadirá el enlace de Teams así como el material que el
alumnado deberá haber estudiado (esta información se podrá consultar en el
“cronograma” que subido a la carpeta “Recursos”)

ab

Las clases síncronas serán grabadas para que posteriormente se puedan consultar
de forma asíncrona.

de

La docencia asíncrona se basará en:

20

- Presentaciones ppt narradas, correspondientes a cada una de las sesiones de
teoría. Estas presentaciones se podrán encontrar en la carpeta “Recursos” y se
irán subiendo de forma escalonada.
- Problemas resueltos asociados a cada sesión de teoría. También, se podrán
encontrar en la carpeta “Recursos”.

AT

La idea es que se pueda estudiar de manera autónoma la parte teórica para que,
durante las horas de clase, se puedan formular dudas al respecto.

C

Para llevar un seguimiento del aprendizaje, durante algunas las sesiones síncronas,
se pasará un cuestionario con preguntas de la teoría vista hasta el momento.

ad

o

Tutorías

Ap

ro
b

Las tutorías se podrán llevar a cabo a través de:
- reuniones acordadas a través de la herramienta
- mail
- Herramienta “Debate” de PoliformaT

Prácticas de laboratorio e informáticas

20
20

No hay en esta parte de la asignatura

ril

de

Propuesta de evaluación:
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20

de

ab

Comentarios:

FORMATO:

de

Presentaciones de diapositivas de las clases (aula y prácticas).
Colecciones de problemas propuestos
Explicación desarrollada en forma de apuntes de los temas 5 y 6
Colección de ejercicios de exámenes de años anteriores

20
20

Asignatura: Mecánica de Fluidos
Titulación: GIQ
Responsable: Juan Manzano Juárez
Departamento: Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
Recursos
Dentro de las respectivas carpetas ya existentes en “Recursos” de PoliformaT, se
podrá encontrar:

ab

ril

Se crea una nueva carpeta “Docencia Virtual” con enlaces a las grabaciones de las
clases síncronas y con nuevos videos (screencast de los profesores de la asignatura
y otros videos docentes de otros autores)

Actividades

de

- Clases síncronas TA y PA. Dentro de los horarios ordinarios de la asignatura.
Herramienta: Microsoft Teams

20

- Clases asíncronas. Secreencast a partir del material de PoliformaT, que
complementarán y desarrollarán los contenidos impartidos en las clases asíncronas.
- Planificación de la docencia a impartir con el trabajo a realizar por el alumno.
Contenidos
Tema 5. Flujo a presión. Ecuaciones de perdida
de carga.
Tema 5. Flujo a presión. Elementos singulares.

Jueves 2 abril

Tema 5. Flujo a presión. Válvulas y bombas
Tema 5. Flujo a presión. Análisis de redes.
Tema 5. Flujo a presión. Análisis de redes.
Tema 5. Flujo a presión. Análisis de redes
Tema 6. Flujo en lámina libre. Formula de
Manning
Tema 6. Flujo en lámina libre. Conductos se
sección circular
Tema 6. Flujo en lámina libre. Conductos se
sección circular
Tema 7. Flujo alrededor de cuerpos.
Tema 7. Flujo alrededor de cuerpos
Tema 8. Flujo bifásico

ad

o

C

Miércoles 8 abril
Miércoles 22 abril
Jueves 23 de abril
Miércoles 29 de abril
Jueves 30 de abril

AT

Fecha
Miércoles 1 abril

Jueves 7 de mayo

Ap

ro
b

Miércoles 13 de mayo
Jueves 14 de mayo
Miércoles 20 de mayo
Jueves 21 de mayo

Tareas control

Propuesta proyecto de la asignatura. Entrega parcial
1 (voluntaria): viernes 17 abril
Entrega parcial 2 (voluntaria): viernes 8 mayo
Entrega final:
Propuesta ejercicio voluntario 1. Entrega 21 abril
Propuesta ejercicio voluntario 2. Entrega 10 de mayo

Propuesta ejercicio voluntario 3. Entrega 19 de mayo
Propuesta ejercicio voluntario 4. Entrega 22 de mayo

Cada tema tiene una colección de ejercicios propuestos, introducirán y explicarán
los métodos se solución en las sesiones síncronas o asíncronas.
- Seguimiento del aprendizaje:
1.

La segunda parte de la asignatura incluye un trabajo que se va
desarrollando conforme se avanza en el tema 5-Flujo a Presión y se imparten
las prácticas informáticas. Se propondrán 2 entregas parciales y voluntarias,
además de la entrega final del trabajo.

20
20

2. Se incluyen 4 ejercicios voluntarios (2 en Tema 5, 1 en Tema 6, 1 en Tema
7). Estos ejercicios tendrán datos individualizados, y se organizarán
mediante la herramienta Tareas de PoliformaT.

Tutorías

Las tutorías se realizarán por correo electrónico o mediante Microsoft Teams.

de

Prácticas de laboratorio e informáticas

ril

Toda la información relacionada con las prácticas y el acceso a los vídeos tutoriales
screencast se publicará en el Apartado de LESSONS, ya creado al inicio de la
asignatura como parte del proyecto docencia inversa.

de

ab

Sesión Informática 1. Asíncrona, disponible a partir de 3 de abril. Explicación
mediante videos tutoriales en PoliformaT.
Software específico a utilizar Epanet
(http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/epanet.html). Libre descarga y disponible en
PoliLabs e internet.

20

Sesión Informática 2. Asíncrona. Disponible a partir de 21 de abril. Explicación
mediante videos tutoriales en PoliformaT.
Software específico a utilizar Epanet. Libre y disponible en PoliLabs

AT

Sesión Informática 3. Asíncrona. Disponible a partir de 27 de abril. Explicación
mediante videos tutoriales en PoliformaT.
Software específico a utilizar Epanet. Libre y disponible en PoliLabs

o

C

Posibilidad de una sesión síncrona para cada grupo de prácticas (en algunas de las
sesiones del horario programado para cada grupo a partir del 29 de abril) para
resolución de dudas en grupo según se observe evolución y percepción de
necesidades de los alumnos.

Ap

ro
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ad

Sesión Laboratorio 3. Programada en la última semana de abril. Se suspende si no
se recupera la docencia presencial en todo el curso. Si se reanudaran las clases
antes, según evolución y carga de los alumnos, a finales de mayo podría realizarse
en los horarios previstos para la última sesión de las prácticas informáticas
(semana 18 al 22 de mayo).

Las competencias puramente experimentales se ha contribuido ya a su desarrollo
en las prácticas no canceladas. Contenidos similares a los de las prácticas
canceladas se trabajan también en el resto de la docencia no presencial

Ap
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ad

o

C

AT

20

de
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de

20
20

Comentarios:
Esta planificación se readaptará si es necesario en función del desarrollo de la
docencia no presencial, y de forma consensuada con los alumnos

Asignatura: TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Titulación: GIQ
Responsable: ENCARNA BLASCO TAMARIT
Departamento: INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR
Recursos
Power point de las clases de teoría y problemas con audio (Screencast).

-

En Recursos de PoliformaT están subidos tanto los vídeos comprimidos como
los enlaces para acceder a ellos (media.upv). También están colgados los
power point sin audio (pasados a PDF), así como los enunciados de los
problemas con la solución final por si antes de oír alguno de los vídeos en los
que se explican queréis intentar resolverlos.

de

20
20

-

Actividades
Clases asíncronas mediante screencast.

-

Los contenidos se organizarán por carpetas con la fecha de cada semana,
para que sea posible ir al mismo ritmo que si fuesen clases presenciales.
Además, en cada carpeta hay un archivo Word explicativo de las clases de
cada semana con recomendaciones para el seguimiento de las mismas y el
trabajo que se debe de hacer cada semana.

de

ab

ril

-

Tutorías

20

Las tutorías se llevarán a cabo mediante correo electrónico.

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas
Sesión de práctica informática

La sesión será mediante screencast (power point con audio) como el resto de
clases de la asignatura.

-

Únicamente se necesita acceso a internet para poder entrar en las páginas
web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica y del Ministerio para la Transición Ecológica y
el reto demográfico.

ad

o

C

-

El 27 de abril estará disponible el material necesario en la carpeta de prácticas
de recursos en PoliformaT (carpeta Info).

-

Deberéis entregar el enunciado resuelto antes del 18 de mayo.

Ap

ro
b

-

Propuesta de evaluación:

20
20

Esperamos a recibir instrucciones de la ETSII.
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de
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de

Comentarios:

20
20

Asignatura: Organización de Empresas y Sistemas Productivos
Titulación: Grado de Ingeniería Química
Responsable: Javier Andrés Bello
Departamento: Departamento de Organización de Empresas
Recursos
Material en poliformat

ril

de

Actividades
La hará seguimiento de la parte teórica de la asignatura mediante cuestionarios tipo
test (no puntuables).
Los problemas asociados a los temas se dejarán en poliformat junto con su
resolución y se explicará el procedimiento de resolución de forma asíncrona
mediante la herramienta Teams

de

ab

Tutorías
Las tutorías serán a demanda, preferiblemente por correo electrónico y si fuera
necesario optaríamos por una videollamada.

AT

20

Prácticas de laboratorio e informáticas
Las prácticas de laboratorio se realizarán de forma asíncrona.
Se utilizará una versión gratuita del software SIMIO y se propondrán ejercicios para
practicar.

C

Propuesta de evaluación:
Coincide con la guía docente.

Ap

ro
b

ad

o

El primer parcial se realizó el día 10-03-2020
Se realizará el segundo parcial on line mediante poliformat con un examen objetivo
tipo test.
Se presentará un trabajo consistente en una memoria y una presentación en
powerpoint. La mitad de la clase ya lo ha entregado y presentado y por tanto mi
propuesta es que el resto de grupos hagan lo mismo.
Por último habrá un ejercicio final propuesto en las prácticas que será el que se
puntuará
Comentarios:
Los alumnos ya han sido informados

-

Los alumnos disponen con antelación las clases grabadas en formato mp4
a través de un link que los lleva a la plataforma media.upv. Estos links se
ubican en el apartado recursos del Poliforma-T.
Se les proporciona las presentaciones en powerpoint de los temas
(Recursos Poliforma-T).
También información complementaria a las explicaciones y grabaciones
(Recursos Poliforma-T).
Problemas propuestos con la solución, para que puedan estudiar en casa
(Recursos Poliforma-T).

de

-

20
20

Asignatura: Tecnología de Bioprocesos (12283)
Titulación: GIQ
Responsable: Esperanza M. García Castelló
Departamento: Ingeniería Química y Nuclear
Recursos. (Referido al 2º parcial (on-line))

ril

Actividades (Referido al 2º parcial (on-line))

de

ab

En las clases grabadas se plantea a los alumnos algunos problemas para que
intenten resolverlos ello, luego se desarrollan en la misma clase.

Tutorías (Referido al 2º parcial (on-line))

20

Las tutorías se desarrollan de dos modos:
- Grupalmente, en el horario de cada clase asignado por la ETSII.
- Individualmente, por e-mail.

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas (Referido al 2º parcial (on-line))

C

Las prácticas de laboratorio se han sustituido por un trabajo en grupo que los
alumnos hacen por grupos.

Ap

ro
b

ad

o

Propuesta de evaluación:

Comentarios:

0

Asignatura: TRANSFERENCIA DE MATERIA
Guía docente aprobada
Descripción

20
2

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Código: 12284
Responsable: Mª Isabel Alcaina Miranda
Modificación
Descripción

La evaluación será continua y comprenderá las siguientes partes:

La evaluación continua comprende:
‐ Dos exámenes Parciales (I y II): Cada uno incluirá una parte tipo test y otra parte de ejercicios
prácticos basados en cálculos de ingeniería, que se realizarán en aula de informática. La parte
tipo test tendrá un peso del 30% sobre la nota final del parcial y la parte práctica (que consta de 2
problemas) tendrá un peso del 70%. Para promediar las dos partes será necesario obtener en
cada problema una nota mínima de 3 puntos. En caso contrario, se recuperará toda la parte de
problemas del parcial correspondiente, en el examen final.
‐ Seminario: Consiste en la realización de un trabajo en grupo y su presentación oral, sobre la
materia desarrollada en la asignatura. Su peso en la nota final será del 10%, siempre que la
asistencia a la asignatura sea igual o superior al 80%. Se requiere obtener un mínimo de 5 puntos
para promediar esta parte.

‐ Dos exámenes Parciales (I y II): Cada uno incluirá una parte tipo test y otra parte de ejercicios prácticos
basados en cálculos de ingeniería. La parte tipo test tendrá un peso del 50% sobre la nota final del parcial
y la parte práctica (que consta de 2 problemas) tendrá un peso del 50%.
‐ Trabajo académico 1: tareas individuales de resolución de problemas propuestos de cada uno de los
temas de teoría que faltan: TM Interfacial y Unidades de TM. Su peso en la calificación final será del 10%
‐ Seminario (Trabajo académico 2): Consiste en la realización de un trabajo en grupo sobre la materia
desarrollada en la asignatura. Consistirá en 3 entregables con un peso total en la nota final del 25% Se
requiere obtener un mínimo de 5 puntos para promediar esta parte.
‐ Examen oral: Consiste en la presentación oral del trabajo académico 2, y la defensa individual del mismo.
Su peso en la calificación final será del 10%.

ril

ab

de

La nota final de cada examen parcial y de la asignatura se obtendrá del siguiente modo:
N_ PARCIAL = (N_TEST PARCIAL) x 0,5 + (N_PROBLEMAS) x 0,5
N_ASIGNATURA = (N_PARCIAL 1 x 0,5 + N_PARCIAL 2 x 0,5) x 0,55 + (N_TRAB AC 1) x 0,1 + (N_SEMINARIO)
x 0,25 + (N_EX ORAL) x 0,1

20

La nota final de cada examen parcial y de la evaluación continua se obtendrá del siguiente modo:
N_ PARCIAL = (N_TEST PARCIAL] x 0,3 + (N_PROBLEMAS) x 0,7
N_EVAL. CONTINUA = (N_PARCIAL 1 x 0,5 + N_PARCIAL 2 x 0,5) x 0,9 + (N_SEMINARIO) x 0,1

de

La evaluación se realiza mediante dos modalidades: Evaluación continua y examen final.

C
AT

Condiciones para aprobar por evaluación continua:
Para promediar cada parcial será indispensable obtener una calificación igual o superior a 5 en
cada parcial. Los alumnos recuperaran en el examen final todas aquellas pruebas (test,
problemas) cuya nota no sea igual o superior a 5 en la evaluación continua.

El examen final comprende:
1. Dos pruebas tipo test: basadas en conceptos teóricos desarrollados en clase correspondientes
a la materia de cada parcial.
2. Dos bloques de dos ejercicios prácticos cada uno, correspondientes a cada parcial.

Condiciones para aprobar:
Para promediar cada parcial será indispensable obtener una calificación igual o superior a 5 en cada
parcial. Los alumnos recuperarán en el examen final el/los parcial/es cuya nota sea inferior a 5. Para
promediar el Trabajo Académico 2, su nota mínima será de 5 puntos.
Recuperación de parciales en el examen final:
1. Dos pruebas tipo test: basadas en conceptos teóricos desarrollados en clase correspondientes a la
materia de cada parcial.
2. Dos bloques de dos ejercicios prácticos cada uno, correspondientes a cada parcial.

Metodologías y pesos
Pruebas objetivas (tipo test)

Ap
ro

Trabajo académico

Metodologías y pesos

2

59,5%

Prueba escrita de respuesta abierta

2

27,5%

2

25,5%

Pruebas objetivas (tipo test)

2

27,5%

1

15%

Trabajo académico

5

35%

Examen oral

1

10%

ba

Prueba escrita de respuesta abierta

do

La nota final de la asignatura mediante examen final se obtendrá del siguiente modo:
NOTA FINAL = (N_PARCIAL 1 x 0,5 + N_PARCIAL 2 x 0,5) x 0,9 + (N_SEMINARIO) x 0,1

Comentarios: se ha eliminado el requisito de nota mínima de 3 en problemas de cada examen y sólo se contempla la posibilidad de evaluación continua.

FORMATO:

20
20

Asignatura: Cinética Química y Catálisis
Titulación: GIQ
Responsable: Javier Navarro Laboulais
Departamento: Ingeniería Química y Nuclear
Recursos

ab

ril

de

 Se aportará material bibliográfico a los alumnos, no de lectura obligatoria,
sino como material de consulta. Este material pretende suplir la falta de
acceso a las bibliotecas
 Se estructurará el espacio de Poliformat relativo a la asignatura de una forma
más detallada para poder establecer tareas más detalladas en cada uno de
los temas de la asignatura.
 Todos los recursos se colocarán en Poliformat como se viene haciendo de
forma habitual en la asignatura
 Todos los videos serán subidos a media.upv.es y los enlaces se colocarán
en Poliformat
 Las clases síncronas serán grabadas, subidas a media.upv.es y los enlaces
estarán accesibles en Poliformat
Actividades

Tutorías

C

AT

20

de

 Se realizarán clases síncronas con los grupos de Prácticas de Informática
adaptando los ejercicios.
 Las clases de Teoría podrán ser clases síncronas o tutorías orientadas con
grabaciones previas de los contenidos.
 Las actividades (ejercicios, cuestionarios, tareas, etc) se realizarán a través
de Poliformat para que quede registro de los trabajos realizados por cada
uno de los alumnos.
 La planificación de las actividades permitirá la evaluación continuada del
alumno y su registro en Poliformat proporcionará la secuencia y número de
actividades realizadas por el alumno.

ad

o

Se abren canales como los Foros de Poliformat para planteamiento y consulta de
dudas de los alumnos. Las Tutorías continúan siendo bajo demanda si no pueden
resolverse a través de los foros.

Ap

ro
b

Prácticas de laboratorio e informáticas
 Las prácticas informáticas serán síncronas.
 Los alumnos disponen de los recursos informáticos (software) necesarios
para el desarrollo de las actividades programadas. Todas las herramientas
se encuentran en los Recursos de Poliformat.
 La evaluación de estas prácticas se realizarán de acuerdo con las directrices
de la UPV y de la ETSII.

Propuesta de evaluación:

20
20

Dejar en blanco de momento hasta recibir instrucciones desde Rectorado, salvo que
pueda especificarse al tratarse de asignaturas optativas de 4º de Grado o de 2º de
Máster que fácilmente puedan adaptar los métodos de evaluación que figuran en la
Guía Docente aprobada a evaluación a distancia.

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

20

de

ab

ril

de

Comentarios:

Asignatura: Análisis y Simulación de Procesos
Titulación: GIQ
Responsable: José M. Gozálvez
Departamento: INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR
Recursos
Power Point de las clases de teoría (PDF), diversos objetos de aprendizaje,
soluciones de problemas en PDF.

-

Teams / Zoom (en caso de problemas)

-

Screencasts con OBS y grabaciones de clases.

ril

-

Clases de Teoría: En éstas puede proponerse actividades de desarrollo o
cálculo a través de Teams.
Trabajo: Ya hecho siguiendo esquema clase prácticas (puntúa 12%)

ab

-

de

Actividades

20
20

-

Tutorías

20

de

Las tutorías se llevarán a cabo mediante correo electrónico. El alumno deberá
formular de forma clara su pregunta. En el caso de la teoría indicando número de
diapositiva y lo que no entiende. En el caso de las prácticas indicando el apartado y
duda concreta describiéndola de forma completa pudiéndose apoyar en una copia
gráfica de pantalla (nunca fichero por motivo de seguridad).
Prácticas de laboratorio e informáticas

AT

ad

-

Una o varias fases con el siguiente esquema:
Aclaración de enunciados en Teams (u opcionalmente con partes en
screencasts)
Trabajo individual del alumno con el software matemático en Polilabs
Aclaraciones con Teams (u opcionalmente con Chat).
Petición de datos en PoliformaT para confirmación de asistencia y realización
de competencias transversales.

C

-

Clases de Práctica Informática:

o

-

Ap

ro
b

Propuesta de evaluación:
-

Test de PoliformaT para acto de teoría
Test de PoliformaT + examen con datos aleatorizados para acto de
problemas.

Comentarios:

20
20

Asignatura: Experimentación en Ingeniería Química I
Titulación: Grado en Ingeniería Química
Responsable: Beatriz Cuartas Uribe
Departamento: Departamento de Ingeniería Química y Nuclear
Recursos
En PoliformaT se les colgó el material de consulta y de trabajo

ril

de

Actividades
Elaboración de informes y memorias por parte de los alumnos y la correspondiente
revisión y corrección de estos por parte del profesor

de

ab

Tutorías
Por email y si fuera necesario a petición del alumno se organiza una videoconferencia
por Teams.
Prácticas de laboratorio e informáticas

AT

20

Las prácticas que se tienen que dar a distancia, se les cuelga en PoliformaT de la
asignatura el material correspondiente, en el que se les explica la práctica que se va
a trabajar, recogida de los datos experimentales, cálculos y redacción de los informes
y memorias.

ad

o

C

Propuesta de evaluación:

Ap

ro
b

Comentarios:

Asignatura: Experimentación en Ingeniería Química III
Titulación: GIQ
Responsable: José Miguel Arnal Arnal
Departamento: Ingeniería Química y Nuclear
Recursos

20
20

-Para docencia on line. Instrucciones para la conexión a Teams y para regular las
presentaciones orales en grupo.

de

Actividades

ab

ril

-Práctica de la semana 30 de marzo al 2 de abril. Cancelada. Sustituida por una
memoria grupal sobre "Problemática de los plásticos en el mar, soluciones
ingenieriles existentes para su tratamiento". Fecha de entrega: 21 de abril. En horario
de clase de cada grupo de prácticas, se realizaran pruebas de conexión con Teams,
compartir la presentación, tomar el control y sesión grupal de tutorías sobre el
proyecto.

de

-Semana del 6 al 8 de Abril. Presentaciones orales del proyecto de Diseño. Se
mantiene. Se realizará utilizando la Herramienta Teams en los días previstos.

20

Tutorías

A distancia, mandando previamente un e-mail al profesor/a.

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas

o

C

Las prácticas se retomarán el 22 de abril de la UD 2 Simulación. El Chemcad no se
puede utilizar fuera de la UPV, se ha buscado software alternativo (CoCo Simulador)
para impartir las sesiones que restan de esta unidad. Se informará a los alumnos y a
la CAT al respecto una vez estén adaptadas las sesiones y previamente a su
comienzo.

ad

Propuesta de evaluación:

Ap

ro
b

Se mantiene a la espera de ver como evoluciona la situación actual. Examen
previsto el 26 de Mayo.
Comentarios:
-----

20
20

Asignatura: 12300 LABORATORIO INTEGRADO DE GUIMICA
Titulación: GIQ
Responsable: ENCINAS, SUSANA
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

ril

de

Recursos

de

ab

Actividades

20

Tutorías

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas

FORMATO:

20
20

Asignatura: Laboratorio Integrado Ingeniería
Titulación: GIQ
Responsable: José Miguel Arnal Arnal
Departamento: Ingeniería Química y Nuclear
Recursos
Guiones de prácticas y teoría de los seminarios, subida a Recursos de PoliformaT.
Memorias de las prácticas realizadas.

Actividades

ril

de

Las únicas actividades pendientes en la asignatura eran dos prácticas de
laboratorio, cuya docencia se ha anulado, como se explica en el apartado
correspondiente de esta ficha.

ab

Tutorías

de

Por correo electrónico o Teams, en el caso de que sea necesario.
Prácticas de laboratorio e informáticas

Ha habido dos sesiones de laboratorio que no se han hecho, se ha acordado

AT

20

que de la parte de laboratorio se valorará lo que han hecho y han entregado
en memorias. En el examen se les evaluará sobre los seminarios que si se
impartieron

Propuesta de evaluación:

o

C

Examen de PoliformaT de opción múltiple o preguntas cortas con razonamiento y/o
justificación. Se configurará con preguntas y respuestas aleatorizadas.

Ap

ro
b

ad

Comentarios:

20
20

Asignatura: Laboratorio integrado de operaciones en industria alimentaria
Titulación: GIQ
Responsable: Alicia Iborra Clar
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

ril

de

Recursos

de

ab

Actividades

20

Tutorías

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas

20
20

Asignatura: 12307 Laboratorio Integrado de Polímeros y Biomateriales
Titulación: GIQ
Responsable: Marta Carsí Rosique
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada antes de
estado de alarma.

ril

de

Recursos

de

ab

Actividades

20

Tutorías

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas

Asignatura: Optimización del Consumo Energético
Titulación: Grado en Ingeniería Química
Responsable: Álvaro Enrique Montero Reguera
Departamento: Termodinámica Aplicada

20
20

Recursos
Todo el material de la asignatura, presentaciones de clase, ejemplos y problemas
resueltos, y documentos con propiedades de las sustancias a utilizar durante el curso
está disponible en poliFormat desde el comienzo del curso.

de

Tras la suspensión de la actividad presencial en la UPV se añaden dos documentos
que detallan el contenido de las clases impartidas de forma no presencial (disponibles
en la carpeta recursos/presentaciones de poliFomat).
Actividades

ab

ril

Las clases posteriores a la suspensión de la actividad presencial en la UPV se
completan de forma asíncrona, siguiendo las presentaciones de la asignatura
(disponibles desde el principio de curso) y documentos añadidos que detallan y
proponen el trabajo a hacer para alcanzar los conocimientos presentados en las dos
clases afectadas por la suspensión de la actividad presencial.

de

Tutorías

20

Las tutorías se concertarán por correo electrónico bajo demanda del alumno. Se
desarrollan por correo electrónico o, si fuera necesario, videoconferencia a través de
la aplicación “Teams”.
Prácticas de laboratorio e informáticas

AT

Las tres prácticas en el aula de informática se completaron presencialmente.
Cambios en la evaluación

C

El examen del segundo parcial se sustituye por un trabajo académico consistente en
la resolución de un conjunto de problemas de enunciado común con datos
particularizados para cada alumno.

ad

o

Los exámenes de recuperación final se sustituyen por trabajos académicos
consistentes en la resolución de un conjunto de problemas de enunciado común con
datos particularizados para cada alumno.

Ap

ro
b

El examen de recuperación de prácticas se sustituye por un trabajo académico
relacionado con las actividades realizadas en las prácticas con datos particularizados
para cada alumno. La máxima calificación que se puede alcanzar en esta prueba de
recuperación es 5 puntos.
Comentarios

Asignatura: 12311 Tecnología Química nuclear
Titulación: Grado en Ingeniería Química (GIQ)
Responsable: Palomo Anaya, Mª Josefa

Docencia prácticamente finalizada antes del estado de alarma.
Recursos

ab

ril

de

Actividades

20
20

Comentarios:

de

Tutorías

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

20

Prácticas de laboratorio e informáticas

20
20

Asignatura: 12316
Titulación: GIQ
Responsable: Esperanza M. García Castelló
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

ril

de

Recursos

de

ab

Actividades

Tutorías

20

Se han realizado dos sesiones de tutorías vía TEAMS previas al examen de la
asignatura.

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas

Asignatura: Procesos de Fabricación de los Materiales de Construcción
Titulación: Grado en Ingeniería Química (GIQ)
Responsable: María José Muñoz Portero
Departamento: Ingeniería Química y Nuclear
Comentarios:

20
20

Docencia prácticamente finalizada antes del estado de alarma. Únicamente se
realiza docencia virtual en las siguientes clases:
Clase 1: Jueves, 26 de marzo de 2020 de 15:00-18:05 h
Clase 2: Lunes, 30 de marzo de 2020 de 15:00-16:30 h

de

Recursos
Material a disposición de los alumnos y su ubicación en PoliformaT:

-

ril

-

Diapositivas con audio del Tema 9 sobre procesamiento del cinc en formato
PowerPoint y pdf.
Enlace a un vídeo sobre el proceso de galvanizado en caliente.
Plantilla con cuestión sobre el vídeo del proceso de galvanizado en caliente en
formato Word.
Plantilla con cuestionario de repaso del Tema 9 en formato Word.

ab

-

de

El material está ubicado en la opción de Recursos de PoliformaT, en la carpeta:

Actividades

C

Tutorías

AT

Clases asíncronas.

20

11.-UD3.Tema9. Procesamiento del cinc. DOCENCIA VIRTUAL

o

Las tutorías se realizan a través del correo electrónico.

ad

Prácticas de laboratorio e informáticas

Ap

ro
b

No se realizan prácticas de laboratorio e informática con docencia virtual.

de

20
20

Asignatura: Seguridad industrial
Titulación: GIQ
Responsable: Beatriz García Fayos
Departamento: Ingeniería Química y Nuclear
Recursos
-Material de la asignatura. Se ha impartido toda la docencia presencial previo al
comienzo del estado de alarma.
-Para docencia on line. Instrucciones para la conexión a Teams y para regular las
presentaciones orales en grupo.

Actividades

ab

ril

-La visita de campo del 24 de Marzo quedó anulada. Si fuera posible se intentará
realizar cuando se retome la actividad académica normal.
-Las presentaciones orales del proyecto del 25 de Marzo fueron realizadas con éxito
en horario de clase usando Teams.

de

Tutorías

A distancia, mandando previamente un e-mail al profesor/a.

20

Prácticas de laboratorio e informáticas

o

C

AT

No procede.

ad

Propuesta de evaluación:

Ap

ro
b

Se mantiene el examen del día 23 de abril. Se realizará utilizando la herramienta
Exámenes de PoliformaT.

Comentarios:
-----

20
20

Asignatura: 12326 Construcción y arquitectura industrial
Titulación: GIQ
Responsable: Santamarina Siurana, Mª Cristina
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

ril

de

Recursos

de

ab

Actividades

20

Tutorías

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas

20
20

Asignatura: 13075 Inglés I
Titulación: GIQ
Responsable: Mª Amparo Díaz Tortosa
Departamento: Lingüística Aplicada
Recursos
Libro de texto. Ejercicios correspondientes. La clave de respuestas se sube a
Recursos de PoliformaT a medida que avanzan las semanas
Prácticas: Carpeta TE (Technical English). Ya en poder de los alumnos (con
alternativa de enlace de Dropbox en PoliformaT por si no pudieran acceder).
Actividades

ab

ril

de

- Clases asíncronas (profesor disponible en horario de clase a través de TEAMS)
- Unidades 5-10 libro de texto. Ejercicios seleccionados por la profesora indicados
por medio de Poliformat. Puntos de teoría especificados en TEAMS
- Observación de los ejercicios realizados en reuniones en horario de clase +
prácticas en las fechas indicadas por ETSII
- Tareas de poliformat. 2 redacciones obligatorias y una voluntaria, planteadas 1
cada 2 semanas (10% de la nota final )
Tutorías
En horario de clase, por medio de TEAMS. Alternativamente, el alumno puede
concertar una reunión de TEAMS con la profesora.

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

20

de

Prácticas de laboratorio e informáticas
Para cada práctica especificar:
Práctica 4: temas 5-6 Introducción a traducción. Repaso de primera parte del curso
- Clase asíncrona (profesor disponible en horario de clase a través de TEAMS)
- Carpeta de software disponible para los alumnos y ya en su poder.
- Examen de poliformat (30 minutos). Abierto durante todo el día de la práctica.
Posibilidad de realizarse en el horario de clase con profesor disponible para dudas
Práctica 5: temas 7-8 Energías renovables y no renovables.
- Clase asíncrona (profesor disponible en horario de clase a través de TEAMS)
- Carpeta de software disponible para los alumnos y ya en su poder.
- Examen de poliformat (30 minutos). Abierto durante todo el día de la práctica.
Posibilidad de realizarse en el horario de clase con profesor disponible para dudas
Práctica 6: temas 9-10: Contaminación, reciclaje y gestión de residuos
- Clase asíncrona (profesor disponible en horario de clase a través de TEAMS)
- Carpeta de software disponible para los alumnos y ya en su poder.
- Examen de video (10% de nota final) Temporizado a través de Poliformat (15
minutos)
- Examen de poliformat (30 minutos). Abierto durante todo el día de la práctica.
Posibilidad de realizarse en el horario de clase con profesor disponible para dudas
Propuesta de evaluación:
Evaluación online compuesta de 2º parcial (1º ya realizado), examen de video
(práctica 6) y examen oral voluntario (el alumno que lo realice puede optar por la
nota que mejor le resulte)
Comentarios:

propuesta de docencia online
Asignatura: inglés B2-B 13435 Y 13 225
Titulación: Todas
Responsable: Miguel Angel Candel Mora

20
20

Departamento: lingüística aplicada
Propuesta de docencia para las clases de Aula
Los contenidos imprescindibles según la guía docente son:

de

1. Oral presentations
2. Writing e-mails

ab

4. Use of English (B2 grammar and vocabulary revision)

ril

3. Listening comprehension

de

La asignatura se imparte en cinco grupos, con cinco horarios diferentes por un total
de seis profesores. Hemos optado por la modalidad de docencia asíncrona para
facilitar que todos los alumnos tengan acceso al mismo material y puedan seguirlo,
bien en el horario programado de la asignatura, que es cuando el profesor estará
pendiente del seguimiento y la resolución de dudas, o en cualquier momento de la
semana la que se imparten esos contenidos. No obstante, el material y las
instrucciones de seguimiento permanecerá publicado todo el cuatrimestre.
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Para la segunda mitad del cuatrimestre en modalidad online, todos los profesores
hemos consensuado poner a disposición de los alumnos desde Lessons o recursos
en Poliformat todo el material estructurado en las seis semanas que restan de
cuatrimestre. Una carpeta de recursos titulada “inglés B2 online” estará estructurada
en seis carpetas correspondientes a la secuencia temporal por semanas y
contendrá todo el material (videos, enlaces, presentaciones, PDFs...) Junto con una
presentación inicial del material a cubrir esa semana para facilitar el seguimiento de
los alumnos.

o

Las sesiones de TA se distribuyen de la siguiente manera:

ad

Semana 1: oral presentations
Semana 2: writing emails- introduction
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Semana 3: video summary (listening comprehension)

Semana 4: writing emails part II (cover letter)
Semana 5: writing correspondence situations
Semana 6: midterm revision and practice

Las sesiones de PA:
Semana 1: use of English / listening activities
Semana 2: use of English / listening activities
Semana 3: use of English / listening activities

Semana 4: use of English / listening activities
Semana 5: use of English / listening activities
Semana 6: use of English / listening activities

20
20

El seguimiento de estas actividades se realiza desde poliformaT-> tareas, y cada
profesor responsable de cada grupo se encarga de proporcionar las correcciones y
el feedback necesario.

de

Para las dudas puntuales, cada profesor acordará con su grupo una tutoría grupal
por videoconferencia o por el chat de poliformaT, según las características de las
consultas.

ab

ril

Además del material ya elaborado para la impartición de la asignatura en modalidad
presencial que se publicará en la carpeta recursos, según las características de los
contenidos los profesores utilizarán screencasts de las presentaciones o medios
audiovisuales que dinamicen y motiven el seguimiento por los alumnos.

de

Propuesta de docencia para las clases prácticas:

20

Las clases prácticas continúan como hasta ahora puesto que se encuentran en
Poliformat-Tareas, en lugar de realizarlas en los laboratorios informáticos de la
escuela se realizarán de modo remoto.
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Las prácticas que restan estarán abiertas desde las 8:00 a.m. a las 8:00 p.m. en el
día en el que estaban ya programadas por la escuela en el laboratorio informático, y
los alumnos las podrán realizar durante ese día y dentro de ese rango horario más
flexible.

o

Propuesta de evaluación:

ad

Como método de evaluación alternativa, para las partes escritas como use of
english o correspondence & listening, los exámenes estarán disponibles desde
Poliformat-> exámenes.
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Para presentación oral que tradicionalmente se hacía en el aula en presencia del
resto de alumnos, contemplamos la posibilidad de realizarla por TEAMS o mediante
el envío de un vídeo grabado por el alumno con los mismos requisitos que la
presentación presencial.

Propuesta de atención a las tutorías
Las tutorías se mantienen como hasta ahora, bajo demanda o en los horarios que el
profesor haya estipulado, además el profesor de cada grupo de asignatura estará

20
20

disponible durante el horario oficial de clase por si surgiera alguna duda durante el
desarrollo de la misma.
Para consultas frecuentes, los alumnos utilizarán el chat y el foro de poliformaT para
agilizar la resolución de cuestiones y no repetir preguntas y respuestas.
Para otro tipo de tutorías individuales o grupales a distancia se utilizará Microsoft
Teams o Skype según el número de alumnos y la naturaleza de la tutoría.
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de

ab
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de

Comentarios:
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Asignatura: Amplición de Física 13985
Titulación: GIQ
Responsable: Pedro E. Solana Quirós
Departamento: Física Aplicada
Recursos
Documentos en PowerPoint de las clases
Problemas resueltos y para resolver
Ubicados en Poliformat

ab

ril

de

Actividades
Sin horario (asíncronas)
La comunicación con los alumnos se realiza a través de Poliformat y correo
electrónico
El seguimiento se va a realizar a través de los ejercicios propuestos

de

Tutorías
La tutorías se realizan a través de coreo electrónico

Prácticas de laboratorio e informáticas

20

Para las prácticas de laboratorio se van a considerar las que han realizado. No se
ve de momento, la posibilidad de realizar las que faltan ya que deben ser
presenciales.
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Las competencias puramente experimentales se ha contribuido ya a su desarrollo
en las prácticas no canceladas. Contenidos similares a los de las prácticas
canceladas se trabajan también en el resto de la docencia no presencial
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Propuesta de evaluación:

Comentarios:
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Asignatura: 14060 Applied PhotoChemistry
Titulación: GIQ
Responsable: Marín García, María Luisa
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

il
d

e

Recursos

de
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Actividades

20

Tutorías
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Prácticas de laboratorio e informáticas

Asignatura: Informática
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12267

Se realizan 3 actos de evaluación:

20
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Responsable: Emilio Vivancos Rubio
Modificación
Descripción
Se realizan 3 actos de evaluación:

Acto 1 (30%): Consiste en una prueba objetiva (tipo test) y escrita de respuesta abierta. Se
realizará el día indicado como "Parcial 1" en el calendario de exámenes.

Acto 2 (30%): Trabajo académico de programación. El alumno desarrolla un proyecto de
programación que se entrega y evalúa durante la sesión 10 de laboratorio. La evaluación consiste
en la ampliación y/o modificación del trabajo entregado.

Acto 2 (30%): Trabajo académico de programación. El alumno desarrolla un proyecto de
programación que se entrega y evalúa durante la semana correspondiente a la sesión 12 de
prácticas. La evaluación consiste en la ampliación y/o modificación del trabajo entregado.

Acto 3 (40%): Prueba escrita de respuesta abierta. Se realizará el día indicado como "Parcial 2".
Se exige un mínimo de 4 (sobre 10) para aprobar la asignatura por evaluación continua.

Acto 3 (40%): Prueba escrita de respuesta abierta. Se realizará el día indicado como "Parcial 2".
Se exige un mínimo de 4 (sobre 10) para aprobar la asignatura por evaluación continua.

Siendo A1, A2 y A3 las notas (sobre 10) de los actos 1, 2 y 3 respectivamente, la nota de
evaluación continua (NEC) se define como:
Si A3 >= 4, NEC = A1 x 0.3 + A2 x 0.3 + A3 x 0.4
Si A3 < 4, NEC = mínimo(4, A1 x 0.3 + A2 x 0.3 + A3 x 0.4)

Siendo A1, A2 y A3 las notas (sobre 10) de los actos 1, 2 y 3 respectivamente, la nota de
evaluación continua (NEC) se define como:
Si A3 >= 4, NEC = A1 x 0.3 + A2 x 0.3 + A3 x 0.4
Si A3 < 4, NEC = mínimo(4, A1 x 0.3 + A2 x 0.3 + A3 x 0.4)
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La nota final de la asignatura (NF) se calcula como
NF = máximo (NEC, A3)

e

Acto 1 (30%): Consiste en una prueba objetiva (tipo test) y escrita de respuesta abierta. Se realizará el día
indicado como "Parcial 1" en el calendario de exámenes. Ya realizado

La nota final de la asignatura (NF) se calcula como
NF = máximo (NEC, A3)
El alumno se puede presentar a un acto de recuperación final a realizar el día indicado en el
calendario de exámenes. Si un alumno se presenta a este acto de evaluación final, la nota
obtenida en este examen será su nota final de la asignatura (sustituye a la nota NF calculada con
la fórmula anterior).

El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

En virtud del artículo 4.1 de la normativa de honestidad académica de la ETSII, la responsabilidad
ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

En virtud del artículo 4.1 de la normativa de honestidad académica de la ETSII, la responsabilidad
ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Metodologías y pesos
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El alumno se puede presentar a un acto de recuperación final a realizar el día indicado en el
calendario de exámenes. Si un alumno se presenta a este acto de evaluación final, la nota
obtenida en este examen será su nota final de la asignatura (sustituye a la nota NF calculada con
la fórmula anterior).

Metodologías y pesos

2

65%

Prueba escrita de respuesta abierta

2

55%

Pruebas objetivas (tipo test)

1

5%

Pruebas objetivas (tipo test)

1

15%

Trabajo académico

1

30%

Trabajo académico

1

30%

Ap

Comentarios:
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Prueba escrita de respuesta abierta
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: TERMODINÁMICA QUÍMICA Y TRANSMISIÓN DE CALOR
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12277
Modificación
Descripción

(05) Trabajo académico
(02) Prueba escrita de respuesta abierta
(01) Prueba objetiva (tipo test)
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(05) Trabajo académico
(02) Prueba escrita de respuesta abierta
Primera parte de la asignatura (Termodinámica Química)
Prueba escrita: 40% nota final
Trabajos académicos (2 actos): 10% nota final

Responsable: ALBERTO J. CAMPILLO FERNÁNDEZ

Segunda parte de la asignatura (Transmisión del Calor)
Prueba escrita: 30% nota final
Trabajos académicos: 20% nota final (dosieres 15%, memoria 5%)

Segunda parte de la asignatura (Transmisión del Calor)
Prueba escrita (ON LINE): 20% nota final
Prueba objetiva tipo test (ON LINE): 10 % nota final
Trabajos académicos: 20% nota final (dosieres 15%, memoria 5%)
Para superar la asignatura es necesario obtener más de 5 puntos sobre 10 en la nota final, con
la condición de haber obtenido al menos 4 puntos sobre 10 en cada parte de la asignatura. Las
pruebas escrita y objetiva se realizarán de forma conjunta y, para cada parte de la asignatura,
podrán recuperarse de forma conjunta al final de la asignatura. El examen de recuperación se
realizará de forma ON LINE. Para las prácticas y/o exposiciones no existe recuperación. La
nota obtenida en el examen final sustituirá en todos los casos a la nota obtenida en el examen
parcial correspondiente (no se guarda la nota anterior, ni se elige la mejor).
Con una nota inferior a 4 en una de las dos partes de la asignatura, la calificación otorgada
será la que resulte teniendo en cuenta los pesos de cada parte (pruebas escritas, objetivas y
prácticas), hasta un valor máximo de 3 puntos. Excepcionalmente, cuando el promedio de las
dos pruebas escritas sea mayor o igual a 5, pero no se llegara al mínimo en una de ellas, la
nota final será de 4. El fraude intencionado en un acto de evaluación implicará la calificación
de éste con cero puntos, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

AT
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Para superar la asignatura es necesario obtener más de 5 puntos sobre 10 en la nota final, con
la condición de haber obtenido al menos 4 puntos sobre 10 en cada parte de la asignatura. Las
pruebas escrita y objetiva se realizarán de forma conjunta y, para cada parte de la asignatura,
podrán recuperarse de forma conjunta al final de la asignatura. Para las prácticas y/o
exposiciones no existe recuperación. La nota obtenida en el examen final sustituirá en todos
los casos a la nota obtenida en el examen parcial correspondiente (no se guarda la nota
anterior, ni se elige la mejor).
Con una nota inferior a 4 en una de las dos partes de la asignatura, la calificación otorgada
será la que resulte teniendo en cuenta los pesos de cada parte (pruebas escritas, objetivas y
prácticas), hasta un valor máximo de 3 puntos. Excepcionalmente, cuando el promedio de las
dos pruebas escritas sea mayor o igual a 5, pero no se llegara al mínimo en una de ellas, la
nota final será de 4. El fraude intencionado en un acto de evaluación implicará la calificación
de éste con cero puntos, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.
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Primera parte de la asignatura (Termodinámica Química)
Prueba escrita: 40% nota final
Trabajos académicos (2 actos): 10% nota final

(05) Trabajo académico

Nª Actos

Peso

4

30

2

70

ro
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Descripción

C

Metodologías y pesos

(02) Prueba escrita de respuesta abierta

Metodologías y pesos
Nª Actos

Peso

(05) Trabajo académico

4

30

(02) Prueba escrita de respuesta abierta

2

60

(01) Prueba objetiva tipo test

1

10

Descripción

Ap

Comentarios:
La prueba escrita y los trabajos académicos de la primera parte de la asignatura (Termodinámica Química) fueron realizados el 09/03/2020, conforme a la guía docente aprobada originalmente.
Para la segunda parte de la asignatura (Transmisión de Calor) y la recuperación de ambas partes se propone la realización de las pruebas escritas ON LINE, en lugar de modo presencial,
introduciendo una prueba tipo test con un peso del 10% en la nota global.

ro
ba
do

Ap
C
AT
20

de

il
d

ab
r

e

20
20

Asignatura: Análisis y Simulación de Procesos
Titulación: GIQ
Responsable: José M. Gozálvez
Departamento: INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR
Recursos
Power Point de las clases de teoría (PDF), diversos objetos de aprendizaje,
soluciones de problemas en PDF.

-

Teams / Zoom (en caso de problemas)

-

Screencasts con OBS y grabaciones de clases.

ril

-

Clases de Teoría: En éstas puede proponerse actividades de desarrollo o
cálculo a través de Teams.
Trabajo: Ya hecho siguiendo esquema clase prácticas (puntúa 12%)

ab

-

de

Actividades

20
20

-

Tutorías

20

de

Las tutorías se llevarán a cabo mediante correo electrónico. El alumno deberá
formular de forma clara su pregunta. En el caso de la teoría indicando número de
diapositiva y lo que no entiende. En el caso de las prácticas indicando el apartado y
duda concreta describiéndola de forma completa pudiéndose apoyar en una copia
gráfica de pantalla (nunca fichero por motivo de seguridad).
Prácticas de laboratorio e informáticas

AT

ad

-

Una o varias fases con el siguiente esquema:
Aclaración de enunciados en Teams (u opcionalmente con partes en
screencasts)
Trabajo individual del alumno con el software matemático en Polilabs
Aclaraciones con Teams (u opcionalmente con Chat).
Petición de datos en PoliformaT para confirmación de asistencia y realización
de competencias transversales.

C

-

Clases de Práctica Informática:

o

-
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Propuesta de evaluación:
-

Test de PoliformaT para acto de teoría
Test de PoliformaT + examen con datos aleatorizados para acto de
problemas.

Comentarios:
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA I

Código: 12290

Responsable: Beatriz Cuartas Uribe

Modificación
Descripción
La asignatura es impartida por dos áreas de conocimiento, repartida en dos bloques:
Los pesos de la evaluación de la asignatura para cada bloque (Bloque I y Bloque II)
se reparten de la siguiente manera:

Observaciones a los criterios de evaluación BLOQUE I
- Los alumnos que no asistan al 100% de las prácticas no se podrán presentar al
examen de recuperación.
- Los Trabajos Académicos (TA's) no son recuperables.
- El alumno que obtenga una nota inferior a 5 puntos en el acto de evaluación del
bloque I (Nota_Bloque_I), deberá ir al examen de recuperación o examen final. El
último acto de evaluación realizado sustituirá siempre al anterior.
- La prueba de recuperación consiste en un examen escrito donde se evalúan las
prácticas realizadas. Para hacer la media de las prácticas evaluadas, la nota de cada
parte debe ser superior a 2,5. Si tras la prueba de recuperación la nota obtenida
(media ponderada) es menor a 5, está será la nota final de la asignatura.
- Los alumnos interesados en subir nota, pueden presentarse a la prueba de
recuperación. El alumno tiene 10 min para decidir si realizará el examen. La nota
obtenida siempre sustituirá a la anterior y será la que se utilizará para calcular la nota
de la asignatura.

Observaciones a los criterios de evaluación BLOQUE I
- Los TA's no son recuperables. Ya se han realizado, excepto la sesión de prácticas
de laboratorio de la semana del 30 de marzo al 3 abril. Para esta última sesión se les
ha explicado (con un documento en poliformaT) cómo se llevaría a cabo el
experimento, así como la obtención de los resultados experimentales que se les dará
para que puedan realizar los cálculos y el informe correspondiente.
- El alumno que obtenga una nota inferior a 5 puntos en el acto de evaluación del
bloque I (Nota_Bloque_I), deberá ir al examen de recuperación o examen final. El
último acto de evaluación realizado sustituirá siempre al anterior.
- La prueba de recuperación consiste en un examen escrito donde se evalúan las
prácticas realizadas. Para hacer la media de las prácticas evaluadas, la nota de cada
parte debe ser superior a 2,5. Si tras la prueba de recuperación la nota obtenida
(media ponderada) es menor a 5, está será la nota final de la asignatura.
- Los alumnos interesados en subir nota, pueden presentarse a la prueba de
recuperación. El alumno tiene 10 min para decidir si realizará el examen. La nota
obtenida siempre sustituirá a la anterior y será la que se utilizará para calcular la nota
de la asignatura.

Observaciones a los criterios de evaluación BLOQUE II

Observaciones a los criterios de evaluación BLOQUE II

Pruebas de respuesta abierta (PRA)
Teniendo en cuenta los créditos impartidos en este Bloque el alumno solo realizará
la prueba escrita correspondiente al parcial 2 (segundo parcial)
Nota_P2= 50 %prueba escrita

Pruebas de respuesta abierta (PRA)
Teniendo en cuenta los créditos impartidos en este Bloque el alumno solo realizará
la prueba escrita correspondiente al parcial 2 (segundo parcial)
Nota_P2= 50 %prueba escrita

Observaciones a los criterios de evaluación BLOQUE II
Trabajos académicos (TAs)
-La nota de los TAs (media de las memorias de cada bloque) se media con la nota
de la PRA.

Observaciones a los criterios de evaluación BLOQUE II
Trabajos académicos (TAs)
-La nota de los TAs (media de las memorias de cada bloque) se media con la nota
de la PRA. Para suplir las sesiones de laboratorio presenciales se les explicará (con
un documento en poliformaT) cómo se llevaría a cabo el experimento, así como la
obtención de los resultados experimentales, que se les dará para que puedan realizar
los cálculos y la memoria correspondiente.
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Guía docente aprobada
Descripción
La asignatura es impartida por dos áreas de conocimiento, repartida en dos bloques:
Los pesos de la evaluación de la asignatura para cada bloque (Bloque I y Bloque II)
se reparten de la siguiente manera:

Ap

Pruebas de respuesta abierta (PRA)
-La nota media PRA debe ser de 5 puntos sobre 10 para que medie con la nota de
las memorias. La PRA está compuesta por un número determinado de prácticas, para
poder mediar cada parte, la nota mínima de cada una de ellas deber ser mayor o
igual a 3.

Pruebas de respuesta abierta (PRA)

20
20

-La PRA de la parte no superada (menor a 5 puntos) se podrá recuperar en la prueba
final. La nota obtenida en esta última sustituirá siempre a la anterior.
-Si tras la prueba de recuperación el alumno suspende (nota menor de 5), la nota de
la asignatura será la obtenida en el último acto de evaluación realizado por el alumno.
Para superar la asignatura el alumno deberá obtener en cada bloque de evaluación
una nota igual o mayor a 5.

-La nota media PRA debe ser de 5 puntos sobre 10 para que medie con la nota de
las memorias. La PRA está compuesta por un número determinado de prácticas, para
poder mediar cada parte, la nota mínima de cada una de ellas deber ser mayor o
igual a 3.
- Los alumnos interesados en subir nota, pueden presentarse (El alumno tiene 10 min
para decidir si realizará el examen) a la prueba de recuperación y la nota obtenida
siempre sustituirá a la anterior y será la que se utilizará para calcular la nota llamada
"Nota_Asignatura".

e

- Los alumnos interesados en subir nota, pueden presentarse (El alumno tiene 10 min
para decidir si realizará el examen) a la prueba de recuperación y la nota obtenida
siempre sustituirá a la anterior y será la que se utilizará para calcular la nota llamada
"Nota_Asignatura".

Bloque I: Área de Ingeniería Química (3 créditos). En el bloque I, las técnicas y el
peso de las distintas formas de evaluación se reparte de la siguiente manera:

Bloque I: Área de Ingeniería Química (3 créditos). En el bloque I, las técnicas y el
peso de las distintas formas de evaluación se reparte de la siguiente manera:

Trabajos académicos (TAs)
Los métodos utilizados para evaluar el trabajo realizado en el laboratorio son
- 50 % de la nota corresponde a los trabajos académicos.
- 20% de la nota corresponde a la observación (evaluación de las habilidades del
alumno en el laboratorio).
- 30 % de la nota corresponde a cuestiones teórico-prácticas.
Nota de las memorias = 50%Trabajos académicos + 20% Observación + 30%
Cuestiones teórico-prácticas
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Bloque II: Departamento de Termodinámica (1,5 créditos). En el bloque II, las
técnicas y el peso de las distintas formas de evaluación se reparte de la siguiente
manera:

Pruebas de respuesta abierta (PRA)
Teniendo en cuenta los créditos impartidos en este Bloque el alumno solo realizará

Ap

- Trabajos académicos (TA's): 45 %, con un total de 7 prácticas. Falta por evaluar
una práctica que ya han hecho a través de PoliformaT.
- Observación: se utilizará una rúbrica, tiene un peso del 20%. Ya está evaluada.
- Pruebas de Respuesta Abierta (PRA), con un peso del 35 %. Falta por evaluar.
Puede realizarse como un examen Tipo Test, donde el alumno construye su
respuesta (problema matemático) así como otra parte estructurada con diversas
preguntas o ítems en los que el alumno no elabora la respuesta; sólo ha de
señalarla o completarla con elementos muy precisos.

20

AT

- Trabajos académicos (TA's): 40 %, con un total de 7 prácticas.
- Observación: se utilizará una rúbrica, tiene un peso del 20%.
- Pruebas de Respuesta Abierta (PRA), con un peso del 40%.

il
d

Metodologías y pesos

-La PRA de la parte no superada (menor a 5 puntos) se podrá recuperar en la prueba
final. La nota obtenida en esta última sustituirá siempre a la anterior.
-Si tras la prueba de recuperación el alumno suspende (nota menor de 5), la nota de
la asignatura será la obtenida en el último acto de evaluación realizado por el alumno.
Para superar la asignatura el alumno deberá obtener en cada bloque de evaluación
una nota igual o mayor a 5.
Metodologías y pesos

Bloque II: Departamento de Termodinámica (1,5 créditos). En el bloque II, las
técnicas y el peso de las distintas formas de evaluación se reparte de la siguiente
manera:

Trabajo académico 70% (antes ponía 50%Trabajos académicos + 20% Observación).
Las observaciones se eliminan porque no podemos realizarlas.
Cuestiones teórico-prácticas 30%. Esperemos poder hacer el examen presencial, sino
lo haremos on-line.

Comentarios:

Ap

ro
ba
do

C

AT

20

de

ab
r

il
d

e

El examen parcial del bloque I se realiza el mismo día que el del bloque II, este año es el viernes 5 de junio.

20
20

la prueba escrita correspondiente al parcial 2 (segundo parcial)
Nota_P2= 50 %prueba escrita

20
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Responsable: José Miguel Arnal Arnal

La calificación global de la asignatura se calcula con la siguiente fórmula:
NOTA FINAL= 40% Nota Prueba Escrita de respuesta abierta (30% examen simulación y 10% examen
prácticas laboratorio) + 20% Nota Trabajo Académico + 40% Proyecto (30% Nota del Proyecto; mas 10%
presentación oral)

e

La calificación global de la asignatura se calcula con la siguiente fórmula:
NOTA FINAL= 40% Nota Prueba Escrita de respuesta abierta (30% examen simulación y 10%
examen prácticas laboratorio) + 20% Nota Trabajo Académico + 40% Proyecto (30% Nota del
Proyecto; mas 10% presentación oral)

Código: 12292
Modificación
Descripción

il
d

Asignatura: EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA III
Guía docente aprobada
Descripción

Para poder calcular la NOTA FINAL, cada una de las partes tendrá que tener una calificación igual o mayor
que 5. Es imprescindible la realización de todas las partes para superar la asignatura.

La prueba escrita está compuesta de dos partes: una relacionada con la Unidad Didáctica 1
(diseño), con un peso del 10% de la nota final y otra relacionada con la unidad didáctica 2
(Chemcad), con un peso del 30%.

La prueba escrita está compuesta de dos partes: una relacionada con la Unidad Didáctica 1 (diseño), con
un peso del 10% de la nota final y otra relacionada con la unidad didáctica 2 (COCO), con un peso del 30%.

Los alumnos no presentados a la convocatoria de segundo parcial, deben recuperar la prueba escrita de
respuesta abierta, en el acto de evaluación final. La nota mínima de esta prueba, para poder calcular la
nota final con la formula anteriormente indicada, será igual o mayor a 5.

20

Los alumnos no presentados a la convocatoria de segundo parcial, deben recuperar la prueba
escrita de respuesta abierta, en el acto de evaluación final. La nota mínima de esta prueba, para
poder calcular la nota final con la formula anteriormente indicada, será igual o mayor a 5.

La prueba escrita de la asignatura tendrá lugar en la convocatoria del 2º parcial, fijada por la ETSII. En caso
de no superar esta prueba (calificación inferior a 5), se recuperará en la convocatoria final la Unidad/es
Didáctica/s no superada/s.

de

La prueba escrita de la asignatura tendrá lugar en la convocatoria del 2º parcial, fijada por la
ETSII. En caso de no superar esta prueba (calificación inferior a 5), se recuperará en la
convocatoria final la Unidad/es Didáctica/s no superada/s.

ab
r

Para poder calcular la NOTA FINAL, cada una de las partes tendrá que tener una calificación igual
o mayor que 5. Es imprescindible la realización de todas las partes para superar la asignatura.

AT

El trabajo académico está compuesto por 6 actos de evaluación, cada uno de los cuales tiene un
valor del 3,3% de la NOTA FINAL y por tanto no será recuperable.
La recuperación del proyecto, se ajustará a las indicaciones realizadas por profesor sobre el
trabajo realizado.

C

En caso de no superar la asignatura, la nota que aparecerá en actas será la ponderada de la/s
parte/s suspendida/s.

Metodologías y pesos

El trabajo académico está compuesto por 6 actos de evaluación, cada uno de los cuales tiene un valor del
3,3% de la NOTA FINAL y por tanto no será recuperable.
La recuperación del proyecto, se ajustará a las indicaciones realizadas por profesor sobre el trabajo
realizado.
En caso de no superar la asignatura, la nota que aparecerá en actas será la ponderada de la/s parte/s
suspendida/s.

Metodologías y pesos

1

40%

Prueba escrita de respuesta abierta

1

40%

Proyecto

1

30%

Proyecto

1

30%

6

20%

Trabajo académico

6

20%

1

10%

Examen oral

1

10%

Trabajo académico
Examen oral

ro
ba
do

Prueba escrita de respuesta abierta

Ap

Comentarios: No hay cambios en la evaluación. Sólo se modifica el software de simulación empleado en la Unidad Didáctica 2, que ahora será de acceso libre
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: LABORATORIO INTEGRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12304
Modificación
Descripción

Responsable: José Miguel Arnal Arnal

- Nota BLOQUE I. Prueba escrita de respuesta abierta (40% de la nota), Trabajo académico de Prácticas
(60% de la nota)
- Nota BLOQUE II. Prueba escrita de respuesta abierta (40% de la nota), Trabajo académico de Prácticas
(60% de la nota)

NOTA FINAL asignatura = 50% * Nota BLOQUE I + 50% * Nota BLOQUE II

NOTA FINAL asignatura = 50% * Nota BLOQUE I + 50% * Nota BLOQUE II

NOTA MÍNIMA de 5 en la prueba escrita de respuesta abierta para promediar (en ambos bloques)
para obtener la nota final de la asignatura.

NOTA MÍNIMA de 5 en la prueba escrita de respuesta abierta para promediar (en ambos bloques) para
obtener la nota final de la asignatura.

NOTA MÍNIMA de 5 en BLOQUE I y en BLOQUE II para promediar y obtener la nota final de la
asignatura.

NOTA MÍNIMA de 5 en BLOQUE I y en BLOQUE II para promediar y obtener la nota final de la asignatura.

Metodologías y pesos

1

40%

Trabajo académico

2

60%

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios: No hay cambios en la evaluación.

AT

Prueba escrita de respuesta abierta

il
d

ab
r

El trabajo académico de prácticas debe tener una nota mayor o igual a 5. En caso de ser inferior será
recuperable en función de los criterios designados por el profesor.

Metodologías y pesos

20

El trabajo académico de prácticas debe tener una nota mayor o igual a 5. En caso de ser inferior
será recuperable en función de los criterios designados por el profesor.

La nota final de la asignatura debe ser mayor o igual a 5 para aprobar la asignatura.

de

La nota final de la asignatura debe ser mayor o igual a 5 para aprobar la asignatura.

e

- Nota BLOQUE I. Prueba escrita de respuesta abierta (40% de la nota), Trabajo académico de
Prácticas (60% de la nota)
- Nota BLOQUE II. Prueba escrita de respuesta abierta (40% de la nota), Trabajo académico de
Prácticas (60% de la nota)

Prueba escrita de respuesta abierta

1

40%

Trabajo académico

2

60%

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Código: 12305
Sin cambios
Descripción

Responsable:

de

ab
r

il
d

e

Asignatura:
Laboratorio integrado de operaciones en industria alimentaria
Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

AT

20

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

20
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Código: 12307
Sin cambios
Descripción

Responsable:

de

ab
r

il
d

e

Asignatura:
Laboratorio integrado de polímeros y biomateriales
Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

AT

20

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Optimización del Consumo Energético
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12310

Responsable: Álvaro Enrique Montero Reguera
Modificación
Descripción
10. Evaluación

La evaluación de la asignatura consistirá en:

La evaluación de la asignatura consistirá en:

e

10. Evaluación

 1 prueba escrita de respuesta abierta de evaluación del primer parcial de la asignatura. Esta
prueba tiene un peso de un 35% en la nota final de la asignatura.
 1 trabajo académico de evaluación del segundo parcial de la asignatura consistente en la
resolución de un conjunto de problemas de enunciado común con datos particularizados para
cada alumno. Este trabajo tiene un peso de un 35% en la nota final de la asignatura.
 3 prácticas: cada una tiene un peso de un 10% en la nota final de la asignatura. Se evalúa el
trabajo de aula y la memoria escrita.

ab
r

Para superar la asignatura es necesario obtener más de 5 puntos sobre 10 en la nota final, con la
condición de haber obtenido al menos 4 puntos en la prueba escrita de evaluación del primer parcial y
en el trabajo académico de evaluación del segundo parcial.
La prueba escrita de evaluación del primer parcial podrá recuperarse con un trabajo académico
específico al final del cuatrimestre. El trabajo académico de evaluación del segundo parcial podrá
recuperarse con un trabajo específico al final del cuatrimestre. Los trabajos académicos de
recuperación consisten en la resolución de un conjunto de problemas de enunciado común con datos
particularizados para cada alumno. La nota obtenida en los trabajos académicos de recuperación
sustituirá en todos los casos a la nota obtenida en las evaluaciones parciales correspondientes (no se
guarda la nota anterior, ni se elige la mejor).

de

Para superar la asignatura es necesario obtener más de 5 puntos sobre 10 en la nota final, con la
condición de haber obtenido al menos 4 puntos en cada prueba escrita parcial. Cada una de las pruebas
escritas podrá recuperarse en un examen específico al final del cuatrimestre. La nota obtenida en el
examen final sustituirá en todos los casos a la nota obtenida en el examen parcial correspondiente (no
se guarda la nota anterior, ni se elige la mejor). Cuando el promedio de las notas de las tres prácticas
no supere el 5, esa parte de la asignatura podrá recuperarse en un examen específico de prácticas al
final del cuatrimestre. La calificación de ese examen será de Apto o No Apto. La calificación de Apto
supondrá una nota de 5 puntos en las prácticas.

il
d

 2 pruebas escritas parciales de respuesta abierta. Cada prueba tiene un peso de un 35% en la
nota final de la asignatura.
 3 prácticas: cada una tiene un peso de un 10% en la nota final de la asignatura. Se evalúa el
trabajo de aula y la memoria escrita.

20

Con una nota inferior a 4 en una de las dos pruebas escritas parciales, la calificación otorgada será la
que resulte teniendo en cuenta los pesos de cada parte (pruebas escritas y prácticas), hasta un valor
máximo de 3 puntos. Excepcionalmente, cuando el promedio de las dos pruebas escritas sea mayor o
igual a 5, pero no se llegara al mínimo en una de ellas, la nota final será de 4.

Metodologías y pesos

ro
ba
do

C

AT

En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética
en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Cuando el promedio de las notas de las tres prácticas no supere el 5, esa parte de la asignatura podrá
recuperarse con un trabajo específico de prácticas al final del cuatrimestre. La calificación de ese
trabajo será de Apto o No Apto. La calificación de Apto supondrá una nota de 5 puntos en las prácticas.

Con una nota inferior a 4 en una de las evaluaciones parciales, la calificación otorgada será la que
resulte teniendo en cuenta los pesos de cada parte (pruebas escritas, trabajos y prácticas), hasta un
valor máximo de 3 puntos. Excepcionalmente, cuando el promedio de las dos evaluaciones parciales
sea mayor o igual a 5, pero no se llegara al mínimo en una de ellas, la nota final será de 4.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad
ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Metodologías y pesos

2

70%

Prueba escrita de respuesta abierta (1er parcial)

1

35%

Trabajo académico

3

30%

Trabajo académico (2º parcial)

1

35%

Trabajo académico (prácticas)

3

30%

Comentarios:

Ap

Prueba escrita de respuesta abierta
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura:

Operaciones y procesos unitarios en la industria de alimentos

Responsable:

Sin cambios
Descripción

de

ab
r
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d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12316

Metodologías y pesos

AT

20

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura:

Procesos de fabricación de los materiales de construcción

Responsable:

Sin cambios
Descripción

de

ab
r

il
d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12318

Metodologías y pesos

AT

20

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

20
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura:
Seguridad industrial
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12325
Modificación
Descripción

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación:
-Examen oral 10 % (realizada usando Teams)
-Prueba escrita de respuesta abierta: 20 % (se realizará usando Examenes de PoliformaT, en
fecha oficial 23 de abril a las 12:30 para evitar solapes con exámenes desplazados de asignaturas
de segundo y tercero)
-Trabajo académico 30 %
-Proyecto 40 %

il
d

e

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación:
-Examen oral 10 %
-Prueba escrita de respuesta abierta: 20 %
-Trabajo académico 30 %
-Proyecto 40 %

Responsable: Beatriz García Fayos

Para poder calcular la NOTA FINAL, cada una de las partes tendrá que tener una calificación igual
o mayor que 5. Es imprescindible la realización de todas las partes para superar la asignatura.
La prueba escrita se recuperará en un acto de evaluación extraordinario pactado entre el profesor
y los alumnos. Los alumnos no presentados a la convocatoria oficial, deben recuperar la prueba
escrita de respuesta abierta, en el acto de evaluación extraordinario. La nota mínima de esta
prueba, para poder calcular la nota final con la formula anteriormente indicada, será igual o mayor
a 5.
El trabajo académico está compuesto por tres actos de evaluación, cada uno de los cuales tiene
un valor del 10% de la NOTA FINAL y por tanto no será recuperable.
La recuperación del proyecto, se ajustará a las indicaciones realizadas por profesor sobre el
trabajo realizado.
En caso de no superar la asignatura, la nota que aparecerá en actas será la ponderada de la/s
parte/s suspendida/s.
El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

Metodologías y pesos
Pruebas escrita de respuesta abierta

1

Trabajo académico
Proyecto

Metodologías y pesos

10%

Examen oral

1

10%

20%

Pruebas escrita de respuesta abierta

1

20%

3

30%

Trabajo académico

3

30%

2

40%

Proyecto

2

40%

C

1

ro
ba
do

Examen oral

AT

20

de

Para poder calcular la NOTA FINAL, cada una de las partes tendrá que tener una calificación igual
o mayor que 5. Es imprescindible la realización de todas las partes para superar la asignatura.
La prueba escrita se recuperará en un acto de evaluación extraordinario pactado entre el profesor
y los alumnos. Los alumnos no presentados a la convocatoria oficial, deben recuperar la prueba
escrita de respuesta abierta, en el acto de evaluación extraordinario. La nota mínima de esta
prueba, para poder calcular la nota final con la formula anteriormente indicada, será igual o mayor
a 5.
El trabajo académico está compuesto por tres actos de evaluación, cada uno de los cuales tiene
un valor del 10% de la NOTA FINAL y por tanto no será recuperable.
La recuperación del proyecto, se ajustará a las indicaciones realizadas por profesor sobre el
trabajo realizado.
En caso de no superar la asignatura, la nota que aparecerá en actas será la ponderada de la/s
parte/s suspendida/s.
El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

La calificación global de la asignatura se calcula con la siguiente fórmula:
NOTA FINAL= 20% * Nota Prueba Escrita de respuesta abierta (CONVOCATORIA OFICIAL
ETSII)+ 10% * Nota Examen Oral (presentación oral del proyecto) + 30% * Nota Trabajo
Académico + 40% * Nota Proyecto

ab
r

La calificación global de la asignatura se calcula con la siguiente fórmula:
NOTA FINAL= 20% * Nota Prueba Escrita de respuesta abierta (CONVOCATORIA OFICIAL
ETSII)+ 10% * Nota Examen Oral (presentación oral del proyecto) + 30% * Nota Trabajo
Académico + 40% * Nota Proyecto

Ap

Comentarios:
Cuando se decretó el estado de alarma, a la asignatura solo le quedaba por realizar una visita de campo que fue anulada pero que no se evaluaba y las presentaciones orales que se
realizaron con Teams el 25 de Marzo. Falta por realizar el examen en la fecha prevista on-line.
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura:

Construcción y arquitectura industrial

Código: 12326

Sin cambios
Descripción

de

ab
r

il
d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Responsable:

Metodologías y pesos

AT

20

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

e

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación, indicándose el peso de cada uno de ellos en la nota final:
Habrá dos parciales, que consistirán en lo siguiente:
Primer parcial:
Prueba escrita de respuesta abierta: 22,5% del peso de la nota final
Pruebas objetivas (tipo test): 22,5% del peso de la nota final
El primer parcial, se ha realizado y no se modifica.
Segundo parcial:
Trabajo académico desarrollado a lo largo del periodo evaluable con dificultad análoga : 22,5% del peso de la nota
final
Pruebas objetivas (tipo test): 22,5% del peso de la nota final
La nota compensable entre parciales es de 2,5 sobre 10 puntos.
La nota de laboratorio se obtendrá de las prácticas ya realizadas y tendrá un peso de un 10% sobre la nota final y se
evaluará con la presentación de una memoria de la práctica además de la asistencia.
Si esta nota media de los parciales multiplicada por 0,9 más la nota de prácticas de laboratorio por 0,1 es menor de 5
puntos (NASIG = (Parcial 1 + Parcial 2)/2*0,9+NLAB*0,1<5) habrá que realizar el examen final de toda la asignatura.
La nota final de la asignatura (sobre 10 puntos) será la media de los parciales, (o la nota del examen final) multiplicada por
0,9 más la nota de prácticas de Laboratorio multiplicada por 0,1 (NASIG = NEXF*0,9+NLAB*0,1).
Los actos de evaluación que tienen lugar en actividades presenciales tienen una calificación de 0 puntos si el alumno no
asiste.
Los exámenes correspondientes al segundo parcial y final de la asignatura tendrán una estructura similar a la propuesta y
se realizarán de forma no presencial si las circunstancias lo requieren.
El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin perjuicio de las
medidas disciplinarias que pudieran derivarse.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el ámbito
académico será objeto de evaluación en esta asignatura

20

de

La nota media de los parciales o la nota del examen final tendrá un peso sobre la nota final del 90%.
La nota compensable entre parciales es de 3,0.
La nota de laboratorio tendrá un peso de un 10% sobre la nota final y se evaluará con la presentación de una memoria de
la práctica además de la asistencia.
Si esta nota media de los parciales multiplicada por 0,9 más la nota de prácticas de laboratorio por 0,1 es menor de 5
puntos (NASIG = (Parcial 1 + Parcial 2)/2*0,9+NLAB*0,1<5) habrá que realizar el examen final de toda la asignatura.
La nota final de la asignatura (sobre 10 puntos) será la media de los parciales, (o la nota del examen final) multiplicada por
0,9 más la nota de prácticas de Laboratorio multiplicada por 0,1 (NASIG = NEXF*0,9+NLAB*0,1).
Los actos de evaluación que tienen lugar en actividades presenciales tienen una calificación de 0 puntos si el alumno no
asiste.

Responsable: Pedro E. Solana Quirós

il
d

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación, indicándose el peso de cada uno de ellos en la nota final:
Habrá dos parciales, que consistirán de un acto de evaluación comprendido por una prueba objetiva con un 50% del peso
y una prueba escrita de respuesta abierta con un peso del 50%.

Modificación
Descripción

Código: 13985

ab
r

Asignatura: AMPLIACIÓN DE FÍSICA (Grado de Ingeniería Química)
Guía docente aprobada
Descripción

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

1

Pruebas objetivas (tipo test)

2

Comentarios:

Ap

Trabajo académico

ro
ba
do

Prueba escrita de respuesta abierta

1

Metodologías y pesos

45%

Trabajo académico

1

22,5%

45%

Pruebas objetivas (tipo test)

2

45%

10%

Laboratorio

1

10%

Prueba escrita de respuesta abierta

1

22,5%

C

Metodologías y pesos

AT

El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con cero puntos, sin perjuicio de las
medidas disciplinarias que pudieran derivarse.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el ámbito
académico será objeto de evaluación en esta asignatura
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Código: 13752, 13757, 14060
Modificación
Descripción

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación, indicándose el peso de cada uno de ellos
en la nota final entre paréntesis:

Responsable: María Luisa Marín García

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación, indicándose el peso de cada uno de ellos en la nota final
entre paréntesis:

e

Asignatura: Applied Photochemistry
Guía docente aprobada
Descripción

• Una prueba escrita de respuesta abierta en la fecha previamente establecida por la ETSII utilizando PoliformaT

•
•

• Una prueba tipo test en la fecha previamente establecida por la ETSII utilizando PoliformaT (10%)
• Elaboración de un portafolio con seis actividades correspondientes a los seis capítulos de la asignatura

(40%)

(20%)

• Elaboración de un trabajo académico (15%)
• Elaboración de un mapa conceptual con cinco actividades correspondientes a las cinco prácticas de laboratorio

ab
r

•
•

(40%)
Una prueba tipo test en la fecha previamente establecida por la ETSII (10%)
Elaboración de un portafolio con seis actividades correspondientes a los seis capítulos de
la asignatura (20%)
Elaboración de un trabajo académico (15%)
Elaboración de un mapa conceptual con cuatro actividades correspondientes a las cuatro
prácticas de laboratorio (15%)

il
d

• Una prueba escrita de respuesta abierta en la fecha previamente establecida por la ETSII

(15%)

-To pass the subject the weighted average calculated taking into account all the assessment procedures mentioned
above will have to be equal or more than 5 (out of 10).

-The students who had obtained less than 4 points (out of 10 points) in the open-answer written exam
would not pass the subject. In that case, they will be offered an extra open-answer written exam for
their global ssessment. If they get more than 4 points (out of 10 points) in that exam, their final
qualification would be the weighted average calculated taking into account the rest of assessment
procedures as mentioned above. If they get less than 4 points, they would not pass the subject and
their final qualification would be the obtained mark in the last written exam.

-The students who had obtained less than 4 points (out of 10 points) in the open-answer written exam would not pass the
subject. In that case, they will be offered an extra open-answer written exam for their global ssessment. If they get more
than 4 points (out of 10 points) in that exam, their final qualification would be the weighted average calculated taking into
account the rest of assessment procedures as mentioned above. If they get less than 4 points, they would not pass the
subject and their final qualification would be the obtained mark in the last written exam.

20

de

-To pass the subject the weighted average calculated taking into account all the assessment
procedures mentioned above will have to be equal or more than 5 (out of 10).

Descripción

Ap

ro
ba
do

(02) Prueba escrita de respuesta
abierta
(03) Pruebas objetivas (tipo test)
(08) Portafolio
(05) Trabajo académico
(04) Mapa conceptual

Nº
Actos
1

C

Metodologías y pesos

AT

En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad
ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura

1
6
1
4

Peso
(%)
40
10
20
15
15

En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética en el ámbito
académico será objeto de evaluación en esta asignatura

Metodologías y pesos
Descripción
(02) Prueba escrita de respuesta abierta
(en PoliformaT)
(03) Prueba objetiva (tipo test en
PoliformaT)
(08) Portafolio
(05) Trabajo académico
(04) Mapa conceptual

Nº
Actos
1

Peso
(%)
40

1

10

6
1
5

20
15
15

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL

20
20

Asignatura
13758- Alemán académico y profesional A1

-

de

C

-

20

-

Uso de la herramienta Microsoft Teams los mismos días y a la misma hora en
que están previstas las clases presenciales en el calendario de los distintos
grupos.
Para la entrega de trabajos académicos o prácticas se utilizará el Espacio
Compartido de PoliformaT.
Los exámenes escritos (Pruebas escritas de respuesta abierta) se llevarán a
cabo a través del Apartado de Exámenes de PoliformaT. Las pruebas One
Minute Paper se realizarán en el chat de Teams.
Los exámenes orales tendrán lugar a través de la herramienta Teams.

AT

-

ab

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

Titulación
998 IDIOMAS TRANSVERSALES

ba
do

Adaptación del sistema de evaluación
-

Grupo AA1B1: La evaluación seguirá siendo continua. Constará de los siguientes

-

Grupo AA1B2: La evaluación sigue siendo continua: formativa y sumativa.
Antes del confinamiento ya se habían calificado el 50% de los actos de
evaluación previstos. De los actos de evaluación pendientes, se elimina una
de las Pruebas escritas de respuesta abierta y el porcentaje correspondiente

Ap

ro

actos de evaluación: 1 examen oral (30%); 10 one minute paper y participación (10
%); 4 trabajos académicos (20%); 2 proyectos (40%) el primero realizado en las
prácticas informáticas de forma presencial y el segundo en grupos a través de
Teams.
Se ha optado por cambiar la forma de la evaluación y los porcentajes. Se ha aumentado el
valor de los proyectos, así como la de los trabajos académicos y se ha incluido One minute
paper, a través de los cuales se formularán preguntas a los estudiantes para evaluar lo que
han comprendido de las diferentes actividades formativas realizadas. Asimismo, se tendrá en
cuenta la participación de los estudiantes.

(20%), se distribuye en los cuatro actos de evaluación restantes, es decir, al
antiguo porcentaje se le suma un 5%, quedando como sigue: un trabajo
académico (10%); 2 Proyectos (20%); 1 examen oral (20%).
Grupo AA1B3: La evaluación sigue siendo continua: formativa y sumativa.
Antes del confinamiento ya se habían calificado el 50% de los actos de
evaluación previstos. Los actos de evaluación pendientes se evaluarán con
los mismos porcentajes previstos en la guía docente. No hay cambios.

de

20
20

-

Seguimiento y tutorización a distancia

Ap

ro

ba
do

C

AT

20

de

-

ril

-

La información sobre la reorganización y adaptación de las diferentes
actividades docentes se subirá al apartado de Recursos de PoliformaT.
Se informará a los estudiantes sobre esta nueva organización docente a través
de las siguientes herramientas de PoliformaT: Anuncios y Correo interno.
Se tutorizará a los estudiantes a través de las siguientes herramientas de
PoliformaT: Chat y Foros, así como a través de videollamadas o Chat de la
herramienta Teams.

ab

-

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL

20
20

Asignatura
13759- Alemán académico y profesional A2
Titulación
998 IDIOMAS TRANSVERSALES

-

AT

20

-

ab

-

Para las clases online se hace uso de la herramienta Microsoft Teams los
mismos días y a la misma hora en que están previstas las clases presenciales.
Para la entrega de trabajos académicos o prácticas se utiliza el Espacio
Compartido de PoliformaT.
Los exámenes escritos (pruebas escritas de respuesta abierta) se llevarán a
cabo a través de la herramienta Exámenes de PoliformaT.
Los exámenes orales tendrán lugar a través de videoconferencia con la
herramienta Teams.

de

-

ril

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

de

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

Adaptación del sistema de evaluación

ba
do

C

La evaluación sigue siendo continua: formativa y sumativa. Antes del
confinamiento ya se había calificado el 50% de los actos de evaluación
previstos. Los actos de evaluación pendientes se evaluarán con los mismos
porcentajes y tipos de pruebas previstos en la guía docente. No hay cambios.

Ap

ro

Seguimiento y tutorización a distancia
-

La información sobre la reorganización y adaptación de las diferentes
actividades docentes se sube al apartado de Recursos de PoliformaT.
Se informa a los estudiantes sobre esta nueva organización docente a través
de las siguientes herramientas de PoliformaT: Anuncios y Correo interno.
Se tutoriza a los estudiantes a través de las siguientes herramientas: Correo
interno de PoliformaT y Videoconferencia o Chat de la herramienta Teams.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL

20
20

Asignatura
13762- Alemán académico y profesional A1

-

de

C

-

20

-

Uso de la herramienta Microsoft Teams los mismos días y a la misma hora en
que están previstas las clases presenciales en el calendario de los distintos
grupos.
Para la entrega de trabajos académicos o prácticas se utilizará el Espacio
Compartido de PoliformaT.
Los exámenes escritos (Pruebas escritas de respuesta abierta) se llevarán a
cabo a través del Apartado de Exámenes de PoliformaT. Las pruebas One
Minute Paper se realizarán en el chat de Teams.
Los exámenes orales tendrán lugar a través de la herramienta Teams.

AT

-

ab

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

Titulación
998 IDIOMAS TRANSVERSALES

ba
do

Adaptación del sistema de evaluación
-

Grupo AA1B1: La evaluación seguirá siendo continua. Constará de los siguientes

-

Grupo AA1B2: La evaluación sigue siendo continua: formativa y sumativa.
Antes del confinamiento ya se habían calificado el 50% de los actos de
evaluación previstos. De los actos de evaluación pendientes, se elimina una
de las Pruebas escritas de respuesta abierta y el porcentaje correspondiente

Ap

ro

actos de evaluación: 1 examen oral (30%); 10 one minute paper y participación (10
%); 4 trabajos académicos (20%); 2 proyectos (40%) el primero realizado en las
prácticas informáticas de forma presencial y el segundo en grupos a través de
Teams.
Se ha optado por cambiar la forma de la evaluación y los porcentajes. Se ha aumentado el
valor de los proyectos, así como la de los trabajos académicos y se ha incluido One minute
paper, a través de los cuales se formularán preguntas a los estudiantes para evaluar lo que
han comprendido de las diferentes actividades formativas realizadas. Asimismo, se tendrá en
cuenta la participación de los estudiantes.

(20%), se distribuye en los cuatro actos de evaluación restantes, es decir, al
antiguo porcentaje se le suma un 5%, quedando como sigue: un trabajo
académico (10%); 2 Proyectos (20%); 1 examen oral (20%).
Grupo AA1B3: La evaluación sigue siendo continua: formativa y sumativa.
Antes del confinamiento ya se habían calificado el 50% de los actos de
evaluación previstos. Los actos de evaluación pendientes se evaluarán con
los mismos porcentajes previstos en la guía docente. No hay cambios.

de

20
20

-

Seguimiento y tutorización a distancia

Ap

ro

ba
do

C

AT

20

de

-

ril

-

La información sobre la reorganización y adaptación de las diferentes
actividades docentes se subirá al apartado de Recursos de PoliformaT.
Se informará a los estudiantes sobre esta nueva organización docente a través
de las siguientes herramientas de PoliformaT: Anuncios y Correo interno.
Se tutorizará a los estudiantes a través de las siguientes herramientas de
PoliformaT: Chat y Foros, así como a través de videollamadas o Chat de la
herramienta Teams.

ab

-

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL

20
20

Asignatura
13763- Alemán académico y profesional A2
Titulación
998 IDIOMAS TRANSVERSALES

-

AT

20

-

ab

-

Para las clases online se hace uso de la herramienta Microsoft Teams los
mismos días y a la misma hora en que están previstas las clases presenciales.
Para la entrega de trabajos académicos o prácticas se utiliza el Espacio
Compartido de PoliformaT.
Los exámenes escritos (pruebas escritas de respuesta abierta) se llevarán a
cabo a través de la herramienta Exámenes de PoliformaT.
Los exámenes orales tendrán lugar a través de videoconferencia con la
herramienta Teams.

de

-

ril

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

de

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

Adaptación del sistema de evaluación

ba
do

C

La evaluación sigue siendo continua: formativa y sumativa. Antes del
confinamiento ya se había calificado el 50% de los actos de evaluación
previstos. Los actos de evaluación pendientes se evaluarán con los mismos
porcentajes y tipos de pruebas previstos en la guía docente. No hay cambios.

Ap

ro

Seguimiento y tutorización a distancia
-

La información sobre la reorganización y adaptación de las diferentes
actividades docentes se sube al apartado de Recursos de PoliformaT.
Se informa a los estudiantes sobre esta nueva organización docente a través
de las siguientes herramientas de PoliformaT: Anuncios y Correo interno.
Se tutoriza a los estudiantes a través de las siguientes herramientas: Correo
interno de PoliformaT y Videoconferencia o Chat de la herramienta Teams.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL
Asignatura

20
20

13766 - FRANCÉS ACADÉMICO Y PROFESIONAL A1
Titulación

998 IDIOMAS TRANSVERSALES

ab

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

INCLUIDO EN LA TITULACIÓN

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

de

HORARIO: Se mantiene el horario habitual (2 veces 150 minutos por semana).
CAMBIO grupo FA1B1: Se desplaza la clase del 28 de abril (exámenes en la
ETSII) al 20 de mayo.
MODALIDAD: Clases on-line por Teams (con grabaciones en Polimedia)

AT

20

TEMARIO: Se mantiene el temario previsto (2º parcial: unidades 4 a 7 del libro de
texto)

Adaptación del sistema de evaluación

ba
do

C

Se mantiene la evaluación continua. He dividido los 20 % de la G.D. otorgados a
“Trabajo académico” en 2 rúbricas: “Trabajos” (10%) y “Preguntas del minuto” (10%)
con el fin de controlar regularmente las adquisiciones.
1º parcial: 30% de la nota final*

Ap

ro

2º parcial: 30 % de la nota final*
Examen oral: 20 %

Trabajos: 10%
Pregunta del minuto: 10%

comprensión auditiva + ejercicios (aplicación de la
gramática y del vocabulario) + redacción + prueba
oral: lectura en voz alta
comprensión auditiva + ejercicios (gramática y
vocabulario) + expresión escrita
Lectura en voz alta + entrevista guiada en la que se
valorarán pronunciación, fluidez, vocabulario,
aplicación de estructuras gramaticales y capacidad de
interaccionar. Se realizará en Teams.
Entrega de trabajos escritos (redacciones, diálogos,
ejercicios) a lo largo del cuatrimestre. No se aceptan
trabajos fuera de plazo
Tests cronometrados muy breves propuestos
regularmente (se anuncian). Dadas las
circunstancias, se realizarán oralmente.

…/…

Adaptación del sistema de evaluación (continuación)
* En total, 60 % para los 2 parciales, que corresponden en la G.D. a “Prueba escrita de
respuesta abierta” (50%) + “Pruebas objetivas tipo test” (10%).

de

FECHA 2º parcial:
Grupo FA1B1: CAMBIO a sábado 23 de mayo a las 10:30
Grupo FA1B2: sin cambio: martes 19 de mayo en hora de clase.

20
20

Normas de evaluación: SIN CAMBIO
En el caso de que la nota de algún acto de evaluación –escrito u oral– sea inferior a
4.5, se recuperará dicho acto en el examen final. La nota obtenida en la recuperación
deberá ser igual o superior a 4.5 para poder promediar. En caso contrario, la
calificación otorgada será la media obtenida hasta un valor máximo de 4.5 puntos.

ril

Examen final ambos grupos: en principio, sin cambio: lunes 8 de junio.

ab

Seguimiento y tutorización a distancia

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Correo electrónico UPV y PoliformaT >
Anuncios/Foro/chat

de

TUTORÍAS INDIVIDUALES: por correo electrónico y por Teams mediante cita previa.
TUTORÍAS GRUPALES: para corrección de trabajos entregados, entre otras cosas. Se
realizarán por Teams, en horario consensuado, con anuncio en PoliformaT.

AT

20

INFORME ACTIVIDADES: relación detallada y secuenciada de los diferentes contenidos
que se van abordando semanalmente hasta final de semestre y de las
actividades realizadas en clase y tareas correspondientes en PoliformaT >
Recursos.
+ material de apoyo, refuerzo según necesidades detectadas.

Ap

ro

ba
do

C

GRABACIÓN DE LAS CLASES: en Polimedia (con enlaces en PoliformaT > carpeta
“Docencia en línea”)

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL

20
20

Asignatura
13767 Francés Académico y profesional A2

ab

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

Titulación
998 IDIOMAS TRANSVERSALES
INCLUIDO EN LA TITULACIÓN

20

de

Las clases no presenciales (modalidad docencia online) se retomaron tras el primer
parcial del 11 de marzo y una vez concluido el período originalmente establecido
para la realización de exámenes, es decir, el miércoles 1 de abril. Por ello, se
continúa trabajando los contenidos esenciales que figuran en la Guía Docente,
adaptados y secuenciados en los programas de cada grupo:

C

AT

Contenidos funcionales: comparar, caracterizar un objeto; proponer/sugerir
actividades, aceptar/rechazar una invitación; disculparse, justificarse; expresar
hipótesis y probabilidad; contar una acción en el pasado, describir un estado en el
pasado, explicar situaciones y acontecimientos pasados; comprender y responder a
una oferta de trabajo, hablar del pasado profesional (curriculum vitae).

Ap

ro
b

ad

o

Contenidos morfosintácticos: superlativo; adverbio MENT y colocación del
adverbio; pronombres demostrativos y posesivos; adjetivos, adverbios y
pronombres interrogativos; tiempos verbales (forma y uso): condicional (presente),
futuro simple, imperfecto, passé composé y pluscuamperfecto (concordancia del
participio); adjetivos y pronombres indefinidos; causa y consecuencia; perífrasis
verbales; énfasis; causa y consecuencia; discurso indirecto e interrogación indirecta,
indicadores temporales; voz pasiva y nominalización; gérondif.
Contenidos léxicos: competencias y cualidades personales, estudios y carrera
profesional; acontecimientos culturales y lúdico-festivos (francofonía); vida
asociativa; presentar resultados de una encuesta (gráficos); adverbios y
preposiciones espacio-temporales; marcas conversacionales; medios de
comunicación.
Contenidos fonéticos: discriminación y producción sobre los sonidos que presenten
más dificultad para los estudiantes: /E/ - /OE/ pertinente, [b]/[v], [y]/[u], [j]/[ʒ],

sonidos nasales, distinción vocal abierta / cerrada, “e caduc” …). Pronunciación de
“plus”, “tout/tous”. La liaison y el enchaînement. Ritmo en la frase y entonación
expresiva. Dénasalisation.

20
20

El alumnado dispone de diferente material elaborado en base a los contenidos de la
asignatura en el apartado Recursos del sitio PoliformaT, así como en la Bibliografía
detallada de la Guía Docente.

de

Adaptación del sistema de evaluación

Si bien no se ha previsto variación en los actos de evaluación y peso respectivo, si se
ha adaptado el medio:

de

ab

ril

El 2º parcial tendrá lugar en la fecha inicial acordada con el estudiantado el jueves 21
de mayo y se realizará a través de PoliformaT: la prueba escrita comprenderá
diversos ejercicios de gramática y de vocabulario, de comprensión y discriminación
auditivas y de comprensión y expresión escrita (25 % de la nota final al igual que la
primera prueba escrita).

AT

20

La prueba final oral individual se realizará a través de MS Teams en fecha acordada
con cada estudiante (eventualmente, a través de Cita Previa en PoliformaT): esta
prueba consistirá en una lectura y comentario breve de texto, y en una presentación
y entrevista dirigida (15’ máximo) y en las que se valorará la competencia
comunicativa del alumnado (corrección fonética y fluidez, morfosintaxis, vocabulario)
así como su capacitad para expresar opiniones e interaccionar en situaciones
comunes de comunicación (25 % de la nota final).

o

C

El 25% restante de la nota corresponderá a diferentes trabajos académicos (glosario,
redacciones, tareas asociadas a prácticas, ejercicios diversos, exposiciones, etc.) en
los que se valorará la participación, la entrega y corrección de los trabajos y el
cumplimiento de plazos.

Ap

ro
b

ad

En caso de no haber superado alguno de estos actos de evaluación, el estudiante
podrá recuperarlos en el examen final de recuperación (evaluación compensatoria),
que tendrá lugar en principio el lunes 8 de junio.
Dada la situación de excepcionalidad y gravedad que atravesamos, y en función de
los recursos de que disponga cada estudiante y de su disponibilidad atendiendo a
especiales circunstancias personales y familiares, se trasladará a las diferentes CATs y
se valorarán posibles alternativas.

Seguimiento y tutorización a distancia

La principal herramienta de comunicación sigue siendo el correo electrónico
corporativo, y personal adicionalmente. También se hará uso de los canales de
comunicación propios de PolfirmaT (Correo Interno, Foro y Chat), incluyendo Office
365, y MS Teams integrado en el mismo.

ab

ril

de

20
20

Las clases de Teoría y Práctica de Aula se imparten en modalidad online a través del
canal especifico en MS Teams en el horario habitual de la asignatura: miércoles y
jueves de 15:00 a 17:30.
Se facilitará al estudiantado (mediante correo electrónico y a través de Recursos en
PoliformaT) un plan detallado y secuenciado de los diferentes contenidos que se irán
abordando semanalmente hasta final de semestre y las tareas correspondientes,
indicando plazos de entrega (7 o 15 días en función del volumen y dificultad del
trabajo) y criterios de evaluación.
Las correcciones y revisiones de esas tareas podrán hacerse, en función de la
dificultad y de los errores detectados, en tutorías individuales o grupales, vía email o
reunión virtual a través de los medios ya mencionados; las tutorías en grupo se
anunciarán y comunicarán previamente con suficiente antelación y en horario
consensuado. En su caso, se podrán facilitar asimismo memorias comunes de errores
frecuentes.

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

20

de

Las clases de Práctica Informática (diseñadas con una periodicidad quincenal)
propondrán tanto ejercicios online auto-evaluables para el trabajo autónomo, cuyos
resultados presentarán en formato texto, como el desarrollo de contenidos
específicos abordados en clase que expondrán de forma oral y presentarán en
formato audio. El fichero con el trajo que deben realizar se subirá periódicamente a
PoliformaT. Durante las sesiones prácticas, los estudiantes podrán consultar al
profesorado sus dudas bien por correo electrónico bien en el Chat y, eventualmente, a
través de Videoconferencia de la asignatura en PoliformaT.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL
Asignatura

20
20

13768 - Francés académico y profesional - B1

ab

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

Titulación
Idiomas Transversales - 998

Grupo FB1B1

20

de

Contenidos: se siguen los contenidos establecidos en la guía docente, que se corresponden
con las unidades temáticas del método Totem 3. Asimismo estos contenidos se especifican
de manera detallada tras cada sesión de clase en PoliformaT, en el apartado “Contenus”
(Lessons).

ba
do

C

AT

Actividades:
- Clases on-line: Office 365/Teams. Para la conexión se mantiene el horario de las
clases y el calendario lectivo previsto.
- Actividades autónomas evaluables en Tareas.
- Recursos complementarios por Unidades temáticas: archivos sobre puntos de
gramática concretos en ppt, propuesta didáctica de trabajo complementario de
prácticas en internet - sitios web con ejercicios seleccionados.

Ap

ro

Adaptación del sistema de evaluación
La evaluación se articula de esta manera siguiendo los criterios de la guía docente:
1. 2 pruebas de evaluación (fechas en el calendario). En cada prueba se
valorarán las cuatro destrezas: comprensión y expresión, ambas escrita y oral,
con el siguiente peso: parte escrita 30% + parte oral 15% = 45% cada prueba.
- 1ª prueba: realizada presencialmente el 04 de marzo.
- 2ª prueba: con el fin de facilitar el seguimiento no presencial, esta
prueba se articula en 2 test no presenciales – en Exámenes:
• D 5-6: comprensión oral y escrita, gramática.

•

D 7-8: expresión oral y escrita, gramática. En este test los
estudiantes tendrán la posibilidad de mejorar la nota de las partes
realizadas en el Test D 5-6, si lo desean.

3. Prueba de recuperación (para pruebas no superadas): 08/06/2020.

Seguimiento y tutorización a distancia

20
20

2. Trabajos autónomos del estudiante: 10% (no recuperable) – en Tareas.

Ap

ro

ba
do

C

AT

20

de

ab

ril

de

El seguimiento se lleva a cabo durante las sesiones de clase (Teams) y la
corrección de trabajos en PoliformaT (Tareas).
Cualquier aviso se gestiona también desde PoliformaT.
Para las tutorías se emplea el email a demanda y conexiones en Teams.

20
20

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL
Asignatura
13769 Francés Académico y profesional B2

de

Titulación
998 IDIOMAS TRANSVERSALES
INCLUIDO EN LA TITULACIÓN

ab

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

20

de

Las clases no presenciales (docencia online) se retomaron tras el primer parcial
celebrado a mediados de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, y una
vez concluido el período originalmente establecido para la realización de exámenes,
es decir, la semana del 30 de marzo. Por ello, se continúa trabajando los contenidos
esenciales que figuran en la Guía Docente, adaptados y secuenciados en los
programas de cada grupo:

C

AT

LEXIQUE: goût; réalités, écologie, utopies; migrations, intégration; engagement,
fraternité; culture artistique; égalité, parité, travail et économie; provocations;
structures sociétales; tableau(x), graphiques…; nation; exploits; éthique; métropole;
absurde ; la santé ; la description physique ; la météo, l’environnement ; L’art,
l’appréciation ; les sentiments ; la vie quotidienne, appareils ménagers et outils ;
L’internet et l’informatique.

ro
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o

GRAMMAIRE : comparaison; condition et hypothèse; discours rapporté; préposition
à; mise en relief; passive; abréviations; absence / présence d’article; préposition de
+ article; adverbes et prépositions de lieu; pronom relatif simple dont; formes en ANT (participe présent, gérondif, adjectif verbal), caractériser; nuancer (probabilité,
doute) : indicatif / subjonctif; accord participe passé et participe composé;
articulateurs discours; ajouter / nuancer une information / Les pronoms personnels ;
L’expression de la quantité / L’expression de la manière / La concession et
l’opposition / Le but ; le futur.
TEXTES: mail de réclamation; textes explicatifs, argumentatifs, narratifs

Ap

PHONÉTIQUE: accent, style familier (verlan); groupes consonantiques; interjections

20
20

El alumnado dispone de diferente material elaborado en base a los contenidos de la
asignatura en el apartado Recursos del sitio PoliformaT, o como adjuntos a través
del Chat en la aplicación Teams, así como en la Bibliografía detallada de la Guía
Docente.

Examen oral
Prueba escrita de respuesta abierta
Trabajo académico

Actos

2
2
2

Peso
40%
50%
10%

Propuesta2
30%
45%
25%

ab

Tipo

ril

En base al trabajo realizado por tareas del estudiantado, se ha previsto una pequeña
variación no en los actos de evaluación sino en su peso respectivo, además de
haberse adaptado el medio.

de

Adaptación del sistema de evaluación

AT

20

de

La prueba escrita correspondiente al 2º parcial tendrá lugar en las fechas
inicialmente acordada con el estudiantado y se realizará a través de PoliformaT y
Office 365 integrado y especialmente a través de Teams, consistirá en diversos
ejercicios de gramática y de vocabulario, de comprensión y discriminación auditivas y
de comprensión y expresión escrita
La prueba oral individual del 2º parcial se realizará a través de MS Teams en las
fechas seleccionadas por cada estudiante a través de Cita Previa en PoliformaT: esta
prueba consistirá en una entrevista dirigida y en la exposición de un tema
relacionado bien con los estudios de cada estudiante bien con el mundo de la
francofonía y en las que se valorará la competencia comunicativa del alumnado
(corrección fonética y fluidez, morfosintaxis, vocabulario) así como su capacitad para
expresar opiniones e interaccionar en situaciones comunes y profesionales de
comunicación.

o

C

La nota de los diferentes trabajos académicos corresponderá a: tareas asociadas a
prácticas, glosarios, textos argumentativos, cuadernos de ejercicios, debates, cartas,
artículos críticos…, en los que se valorará la participación, la entrega y corrección de
los trabajos y el cumplimiento de plazos.

ad

En caso de no haber superado alguno de estos actos de evaluación, el estudiante
podrá recuperarlos en el examen final de recuperación (evaluación compensatoria),
que tendrá lugar en principio el lunes 8 de junio.

Ap

ro
b

Dada la situación de excepcionalidad y gravedad que atravesamos, y en función de
los recursos de que disponga cada estudiante y de su disponibilidad atendiendo a
especiales circunstancias personales y familiares, cualquier anomalía que pueda
surgir se trasladará a las diferentes CATs y se valorarán posibles alternativas.

Comentado [E1]:

20
20

La principal herramienta de comunicación sigue siendo el correo electrónico
corporativo, y personal adicionalmente. También se hará uso de los canales de
comunicación propios de PoliformaT (Correo Interno, Foro y Chat), incluyendo Office
365, y MS Teams integrado en el mismo.

20

de

ab

ril

Las clases de Teoría y Práctica de Aula se imparten en modalidad online a través del
canal especifico en MS Teams en el horario habitual de la asignatura.
Se facilitará al estudiantado (mediante correo electrónico y/o a través de Recursos en
PoliformaT) un plan detallado y secuenciado de los diferentes contenidos que se irán
abordando semanalmente hasta final de semestre y las tareas correspondientes,
indicando plazos de entrega (7 o 15 días en función del volumen y dificultad del
trabajo) y criterios de evaluación.
Las correcciones y revisiones de esas tareas podrán hacerse, en función de la
dificultad y de los errores detectados, en tutorías individuales o grupales, vía email o
reunión virtual a través de los medios ya mencionados; las tutorías en grupo se
anunciarán y comunicarán previamente con suficiente antelación y en horario
consensuado. En su caso, se podrán facilitar asimismo memorias comunes de errores
frecuentes.

de

Seguimiento y tutorización a distancia

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

Las clases de Práctica Informática consistirán en ejercicios online auto-evaluables y/o
corregidos y revisados por el profesor sobre contenidos específicos abordados en
clase que presentarán en formato audio o texto en función de los contenidos y tareas
requeridas.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL
Asignatura

20
20

13770 - FRANCÉS ACADÉMICO Y PROFESIONAL A1
Titulación

998 IDIOMAS TRANSVERSALES

ab

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

INCLUIDO EN LA TITULACIÓN

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

de

HORARIO: Se mantiene el horario habitual (2 veces 150 minutos por semana).
CAMBIO grupo FA1B1: Se desplaza la clase del 28 de abril (exámenes en la
ETSII) al 20 de mayo.
MODALIDAD: Clases on-line por Teams (con grabaciones en Polimedia)

AT

20

TEMARIO: Se mantiene el temario previsto (2º parcial: unidades 4 a 7 del libro de
texto)

Adaptación del sistema de evaluación

ba
do

C

Se mantiene la evaluación continua. He dividido los 20 % de la G.D. otorgados a
“Trabajo académico” en 2 rúbricas: “Trabajos” (10%) y “Preguntas del minuto” (10%)
con el fin de controlar regularmente las adquisiciones.
1º parcial: 30% de la nota final*

Ap

ro

2º parcial: 30 % de la nota final*
Examen oral: 20 %

Trabajos: 10%
Pregunta del minuto: 10%

comprensión auditiva + ejercicios (aplicación de la
gramática y del vocabulario) + redacción + prueba
oral: lectura en voz alta
comprensión auditiva + ejercicios (gramática y
vocabulario) + expresión escrita
Lectura en voz alta + entrevista guiada en la que se
valorarán pronunciación, fluidez, vocabulario,
aplicación de estructuras gramaticales y capacidad de
interaccionar. Se realizará en Teams.
Entrega de trabajos escritos (redacciones, diálogos,
ejercicios) a lo largo del cuatrimestre. No se aceptan
trabajos fuera de plazo
Tests cronometrados muy breves propuestos
regularmente (se anuncian). Dadas las
circunstancias, se realizarán oralmente.

…/…

Adaptación del sistema de evaluación (continuación)
* En total, 60 % para los 2 parciales, que corresponden en la G.D. a “Prueba escrita de
respuesta abierta” (50%) + “Pruebas objetivas tipo test” (10%).

de

FECHA 2º parcial:
Grupo FA1B1: CAMBIO a sábado 23 de mayo a las 10:30
Grupo FA1B2: sin cambio: martes 19 de mayo en hora de clase.

20
20

Normas de evaluación: SIN CAMBIO
En el caso de que la nota de algún acto de evaluación –escrito u oral– sea inferior a
4.5, se recuperará dicho acto en el examen final. La nota obtenida en la recuperación
deberá ser igual o superior a 4.5 para poder promediar. En caso contrario, la
calificación otorgada será la media obtenida hasta un valor máximo de 4.5 puntos.

ril

Examen final ambos grupos: en principio, sin cambio: lunes 8 de junio.

ab

Seguimiento y tutorización a distancia

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Correo electrónico UPV y PoliformaT >
Anuncios/Foro/chat

de

TUTORÍAS INDIVIDUALES: por correo electrónico y por Teams mediante cita previa.
TUTORÍAS GRUPALES: para corrección de trabajos entregados, entre otras cosas. Se
realizarán por Teams, en horario consensuado, con anuncio en PoliformaT.

AT

20

INFORME ACTIVIDADES: relación detallada y secuenciada de los diferentes contenidos
que se van abordando semanalmente hasta final de semestre y de las
actividades realizadas en clase y tareas correspondientes en PoliformaT >
Recursos.
+ material de apoyo, refuerzo según necesidades detectadas.

Ap

ro

ba
do

C

GRABACIÓN DE LAS CLASES: en Polimedia (con enlaces en PoliformaT > carpeta
“Docencia en línea”)

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL

20
20

Asignatura
13771 Francés Académico y profesional A2

ab

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

Titulación
998 IDIOMAS TRANSVERSALES
INCLUIDO EN LA TITULACIÓN

20

de

Las clases no presenciales (modalidad docencia online) se retomaron tras el primer
parcial del 11 de marzo y una vez concluido el período originalmente establecido
para la realización de exámenes, es decir, el miércoles 1 de abril. Por ello, se
continúa trabajando los contenidos esenciales que figuran en la Guía Docente,
adaptados y secuenciados en los programas de cada grupo:

C

AT

Contenidos funcionales: comparar, caracterizar un objeto; proponer/sugerir
actividades, aceptar/rechazar una invitación; disculparse, justificarse; expresar
hipótesis y probabilidad; contar una acción en el pasado, describir un estado en el
pasado, explicar situaciones y acontecimientos pasados; comprender y responder a
una oferta de trabajo, hablar del pasado profesional (curriculum vitae).

Ap

ro
b

ad

o

Contenidos morfosintácticos: superlativo; adverbio MENT y colocación del
adverbio; pronombres demostrativos y posesivos; adjetivos, adverbios y
pronombres interrogativos; tiempos verbales (forma y uso): condicional (presente),
futuro simple, imperfecto, passé composé y pluscuamperfecto (concordancia del
participio); adjetivos y pronombres indefinidos; causa y consecuencia; perífrasis
verbales; énfasis; causa y consecuencia; discurso indirecto e interrogación indirecta,
indicadores temporales; voz pasiva y nominalización; gérondif.
Contenidos léxicos: competencias y cualidades personales, estudios y carrera
profesional; acontecimientos culturales y lúdico-festivos (francofonía); vida
asociativa; presentar resultados de una encuesta (gráficos); adverbios y
preposiciones espacio-temporales; marcas conversacionales; medios de
comunicación.
Contenidos fonéticos: discriminación y producción sobre los sonidos que presenten
más dificultad para los estudiantes: /E/ - /OE/ pertinente, [b]/[v], [y]/[u], [j]/[ʒ],

sonidos nasales, distinción vocal abierta / cerrada, “e caduc” …). Pronunciación de
“plus”, “tout/tous”. La liaison y el enchaînement. Ritmo en la frase y entonación
expresiva. Dénasalisation.

20
20

El alumnado dispone de diferente material elaborado en base a los contenidos de la
asignatura en el apartado Recursos del sitio PoliformaT, así como en la Bibliografía
detallada de la Guía Docente.

de

Adaptación del sistema de evaluación

Si bien no se ha previsto variación en los actos de evaluación y peso respectivo, si se
ha adaptado el medio:

de

ab

ril

El 2º parcial tendrá lugar en la fecha inicial acordada con el estudiantado el jueves 21
de mayo y se realizará a través de PoliformaT: la prueba escrita comprenderá
diversos ejercicios de gramática y de vocabulario, de comprensión y discriminación
auditivas y de comprensión y expresión escrita (25 % de la nota final al igual que la
primera prueba escrita).

AT

20

La prueba final oral individual se realizará a través de MS Teams en fecha acordada
con cada estudiante (eventualmente, a través de Cita Previa en PoliformaT): esta
prueba consistirá en una lectura y comentario breve de texto, y en una presentación
y entrevista dirigida (15’ máximo) y en las que se valorará la competencia
comunicativa del alumnado (corrección fonética y fluidez, morfosintaxis, vocabulario)
así como su capacitad para expresar opiniones e interaccionar en situaciones
comunes de comunicación (25 % de la nota final).

o

C

El 25% restante de la nota corresponderá a diferentes trabajos académicos (glosario,
redacciones, tareas asociadas a prácticas, ejercicios diversos, exposiciones, etc.) en
los que se valorará la participación, la entrega y corrección de los trabajos y el
cumplimiento de plazos.
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En caso de no haber superado alguno de estos actos de evaluación, el estudiante
podrá recuperarlos en el examen final de recuperación (evaluación compensatoria),
que tendrá lugar en principio el lunes 8 de junio.
Dada la situación de excepcionalidad y gravedad que atravesamos, y en función de
los recursos de que disponga cada estudiante y de su disponibilidad atendiendo a
especiales circunstancias personales y familiares, se trasladará a las diferentes CATs y
se valorarán posibles alternativas.

Seguimiento y tutorización a distancia

La principal herramienta de comunicación sigue siendo el correo electrónico
corporativo, y personal adicionalmente. También se hará uso de los canales de
comunicación propios de PolfirmaT (Correo Interno, Foro y Chat), incluyendo Office
365, y MS Teams integrado en el mismo.

ab

ril

de

20
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Las clases de Teoría y Práctica de Aula se imparten en modalidad online a través del
canal especifico en MS Teams en el horario habitual de la asignatura: miércoles y
jueves de 15:00 a 17:30.
Se facilitará al estudiantado (mediante correo electrónico y a través de Recursos en
PoliformaT) un plan detallado y secuenciado de los diferentes contenidos que se irán
abordando semanalmente hasta final de semestre y las tareas correspondientes,
indicando plazos de entrega (7 o 15 días en función del volumen y dificultad del
trabajo) y criterios de evaluación.
Las correcciones y revisiones de esas tareas podrán hacerse, en función de la
dificultad y de los errores detectados, en tutorías individuales o grupales, vía email o
reunión virtual a través de los medios ya mencionados; las tutorías en grupo se
anunciarán y comunicarán previamente con suficiente antelación y en horario
consensuado. En su caso, se podrán facilitar asimismo memorias comunes de errores
frecuentes.
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C

AT

20

de

Las clases de Práctica Informática (diseñadas con una periodicidad quincenal)
propondrán tanto ejercicios online auto-evaluables para el trabajo autónomo, cuyos
resultados presentarán en formato texto, como el desarrollo de contenidos
específicos abordados en clase que expondrán de forma oral y presentarán en
formato audio. El fichero con el trajo que deben realizar se subirá periódicamente a
PoliformaT. Durante las sesiones prácticas, los estudiantes podrán consultar al
profesorado sus dudas bien por correo electrónico bien en el Chat y, eventualmente, a
través de Videoconferencia de la asignatura en PoliformaT.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL
Asignatura
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13772 - Francés académico y profesional - B1

ab

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

Titulación
Idiomas Transversales - 998

Grupo FB1B1

20

de

Contenidos: se siguen los contenidos establecidos en la guía docente, que se corresponden
con las unidades temáticas del método Totem 3. Asimismo estos contenidos se especifican
de manera detallada tras cada sesión de clase en PoliformaT, en el apartado “Contenus”
(Lessons).

ba
do
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Actividades:
- Clases on-line: Office 365/Teams. Para la conexión se mantiene el horario de las
clases y el calendario lectivo previsto.
- Actividades autónomas evaluables en Tareas.
- Recursos complementarios por Unidades temáticas: archivos sobre puntos de
gramática concretos en ppt, propuesta didáctica de trabajo complementario de
prácticas en internet - sitios web con ejercicios seleccionados.

Ap

ro

Adaptación del sistema de evaluación
La evaluación se articula de esta manera siguiendo los criterios de la guía docente:
1. 2 pruebas de evaluación (fechas en el calendario). En cada prueba se
valorarán las cuatro destrezas: comprensión y expresión, ambas escrita y oral,
con el siguiente peso: parte escrita 30% + parte oral 15% = 45% cada prueba.
- 1ª prueba: realizada presencialmente el 04 de marzo.
- 2ª prueba: con el fin de facilitar el seguimiento no presencial, esta
prueba se articula en 2 test no presenciales – en Exámenes:
• D 5-6: comprensión oral y escrita, gramática.

•

D 7-8: expresión oral y escrita, gramática. En este test los
estudiantes tendrán la posibilidad de mejorar la nota de las partes
realizadas en el Test D 5-6, si lo desean.

3. Prueba de recuperación (para pruebas no superadas): 08/06/2020.

Seguimiento y tutorización a distancia

20
20

2. Trabajos autónomos del estudiante: 10% (no recuperable) – en Tareas.

Ap

ro
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do

C

AT

20

de
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El seguimiento se lleva a cabo durante las sesiones de clase (Teams) y la
corrección de trabajos en PoliformaT (Tareas).
Cualquier aviso se gestiona también desde PoliformaT.
Para las tutorías se emplea el email a demanda y conexiones en Teams.

20
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ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL
Asignatura
13773 Francés Académico y profesional B2

de

Titulación
998 IDIOMAS TRANSVERSALES
INCLUIDO EN LA TITULACIÓN

ab

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

20

de

Las clases no presenciales (docencia online) se retomaron tras el primer parcial
celebrado a mediados de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, y una
vez concluido el período originalmente establecido para la realización de exámenes,
es decir, la semana del 30 de marzo. Por ello, se continúa trabajando los contenidos
esenciales que figuran en la Guía Docente, adaptados y secuenciados en los
programas de cada grupo:

C

AT

LEXIQUE: goût; réalités, écologie, utopies; migrations, intégration; engagement,
fraternité; culture artistique; égalité, parité, travail et économie; provocations;
structures sociétales; tableau(x), graphiques…; nation; exploits; éthique; métropole;
absurde ; la santé ; la description physique ; la météo, l’environnement ; L’art,
l’appréciation ; les sentiments ; la vie quotidienne, appareils ménagers et outils ;
L’internet et l’informatique.
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GRAMMAIRE : comparaison; condition et hypothèse; discours rapporté; préposition
à; mise en relief; passive; abréviations; absence / présence d’article; préposition de
+ article; adverbes et prépositions de lieu; pronom relatif simple dont; formes en ANT (participe présent, gérondif, adjectif verbal), caractériser; nuancer (probabilité,
doute) : indicatif / subjonctif; accord participe passé et participe composé;
articulateurs discours; ajouter / nuancer une information / Les pronoms personnels ;
L’expression de la quantité / L’expression de la manière / La concession et
l’opposition / Le but ; le futur.
TEXTES: mail de réclamation; textes explicatifs, argumentatifs, narratifs

Ap

PHONÉTIQUE: accent, style familier (verlan); groupes consonantiques; interjections
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El alumnado dispone de diferente material elaborado en base a los contenidos de la
asignatura en el apartado Recursos del sitio PoliformaT, o como adjuntos a través
del Chat en la aplicación Teams, así como en la Bibliografía detallada de la Guía
Docente.

Examen oral
Prueba escrita de respuesta abierta
Trabajo académico

Actos

2
2
2

Peso
40%
50%
10%

Propuesta2
30%
45%
25%

ab

Tipo

ril

En base al trabajo realizado por tareas del estudiantado, se ha previsto una pequeña
variación no en los actos de evaluación sino en su peso respectivo, además de
haberse adaptado el medio.

de

Adaptación del sistema de evaluación

AT

20

de

La prueba escrita correspondiente al 2º parcial tendrá lugar en las fechas
inicialmente acordada con el estudiantado y se realizará a través de PoliformaT y
Office 365 integrado y especialmente a través de Teams, consistirá en diversos
ejercicios de gramática y de vocabulario, de comprensión y discriminación auditivas y
de comprensión y expresión escrita
La prueba oral individual del 2º parcial se realizará a través de MS Teams en las
fechas seleccionadas por cada estudiante a través de Cita Previa en PoliformaT: esta
prueba consistirá en una entrevista dirigida y en la exposición de un tema
relacionado bien con los estudios de cada estudiante bien con el mundo de la
francofonía y en las que se valorará la competencia comunicativa del alumnado
(corrección fonética y fluidez, morfosintaxis, vocabulario) así como su capacitad para
expresar opiniones e interaccionar en situaciones comunes y profesionales de
comunicación.

o

C

La nota de los diferentes trabajos académicos corresponderá a: tareas asociadas a
prácticas, glosarios, textos argumentativos, cuadernos de ejercicios, debates, cartas,
artículos críticos…, en los que se valorará la participación, la entrega y corrección de
los trabajos y el cumplimiento de plazos.

ad

En caso de no haber superado alguno de estos actos de evaluación, el estudiante
podrá recuperarlos en el examen final de recuperación (evaluación compensatoria),
que tendrá lugar en principio el lunes 8 de junio.

Ap

ro
b

Dada la situación de excepcionalidad y gravedad que atravesamos, y en función de
los recursos de que disponga cada estudiante y de su disponibilidad atendiendo a
especiales circunstancias personales y familiares, cualquier anomalía que pueda
surgir se trasladará a las diferentes CATs y se valorarán posibles alternativas.

Comentado [E1]:

20
20

La principal herramienta de comunicación sigue siendo el correo electrónico
corporativo, y personal adicionalmente. También se hará uso de los canales de
comunicación propios de PoliformaT (Correo Interno, Foro y Chat), incluyendo Office
365, y MS Teams integrado en el mismo.

20

de

ab

ril

Las clases de Teoría y Práctica de Aula se imparten en modalidad online a través del
canal especifico en MS Teams en el horario habitual de la asignatura.
Se facilitará al estudiantado (mediante correo electrónico y/o a través de Recursos en
PoliformaT) un plan detallado y secuenciado de los diferentes contenidos que se irán
abordando semanalmente hasta final de semestre y las tareas correspondientes,
indicando plazos de entrega (7 o 15 días en función del volumen y dificultad del
trabajo) y criterios de evaluación.
Las correcciones y revisiones de esas tareas podrán hacerse, en función de la
dificultad y de los errores detectados, en tutorías individuales o grupales, vía email o
reunión virtual a través de los medios ya mencionados; las tutorías en grupo se
anunciarán y comunicarán previamente con suficiente antelación y en horario
consensuado. En su caso, se podrán facilitar asimismo memorias comunes de errores
frecuentes.

de

Seguimiento y tutorización a distancia

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

Las clases de Práctica Informática consistirán en ejercicios online auto-evaluables y/o
corregidos y revisados por el profesor sobre contenidos específicos abordados en
clase que presentarán en formato audio o texto en función de los contenidos y tareas
requeridas.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL

20
20

Asignatura
14064 - Valencià Tècnic C1

ab

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

Titulación
998 - Idiomes transversals

AT

20

de

Es continua amb el temari de l'assignatura (4 unitats restants) amb el suport de la
pestanya Recursos del PoliformaT, on hi ha penjades les presentacions de la teoria,
amb els vídeos de suport del Polimedia i les activitats corresponents amb el
solucionari.
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C

Adaptación del sistema de evaluación
L'avaluació de la part teòrica es manté per a la data indicada, però enlloc de ser
presencial, s'efectuarà en línia, amb una durada d'una hora.
L'avaluació de la part pràctica es manté, a través de l'elaboració dels textos
corresponents i la seua inclusió en la pestanya Espai compartit, on es retornen ja
revisats.

Seguimiento y tutorización a distancia

Ap

ro

ba
do

C

AT

20

de

ab

ril

de

20
20

El seguiment de l'assignatura es fa a través del xat de l'assignatura i en horari de
classe. La tutorització es realitza mitjançant el correu electrònic.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL
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Asignatura
14065 - Valencià Tècnic C2

ab

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

Titulación
998 - Idiomes transversals

20

de

Es continua amb el temari de l'assignatura (3 unitats restants) amb el suport de la
plataforma PoliformaT, on està tant la teoria com les pràctiques a realitzar per part
de l’alumnat. Hi ha, també, les gravacions que acompanyen les explicacions
teòriques i la solució de les pràctiques grupals. Les pràctiques individuals es pengen
en l’espai compartit i es corregeixen adequadament.

AT

Adaptación del sistema de evaluación

ba
do

C

En l’avaluació s’han suprimit els exàmens tipus test i en substitució s’ha demanat un
projecte que suposarà un 25% de la nota final. La resta de sistemes es mantenen com
estava previst.

Seguimiento y tutorización a distancia

Ap

ro

El seguiment de l'assignatura es fa a través del xat de l’assignatura i l’eina Teams,
durant l’horari de classe, a més del correu electrònic quan l’alumnat ho necessita.
A més a més, s’usa el wiki de Poliformat com a diari de classe on es reflecteix el treball
a realitzar en cada sessió.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL
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Asignatura
14066 - Valencià Tècnic C1

ab

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

Titulación
998 - Idiomes transversals

AT

20

de

Es continua amb el temari de l'assignatura (4 unitats restants) amb el suport de la
pestanya Recursos del PoliformaT, on hi ha penjades les presentacions de la teoria,
amb els vídeos de suport del Polimedia i les activitats corresponents amb el
solucionari.

Ap

ro
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C

Adaptación del sistema de evaluación
L'avaluació de la part teòrica es manté per a la data indicada, però enlloc de ser
presencial, s'efectuarà en línia, amb una durada d'una hora.
L'avaluació de la part pràctica es manté, a través de l'elaboració dels textos
corresponents i la seua inclusió en la pestanya Espai compartit, on es retornen ja
revisats.

Seguimiento y tutorización a distancia
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ro

ba
do

C

AT

20

de

ab

ril

de

20
20

El seguiment de l'assignatura es fa a través del xat de l'assignatura i en horari de
classe. La tutorització es realitza mitjançant el correu electrònic.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL

20
20

Asignatura
14067 - Valencià Tècnic C2

ab

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

Titulación
998 - Idiomes transversals

AT

20

de

Es continua amb el temari de l'assignatura (3 unitats restants) amb el suport de la
plataforma PoliformaT, on està tant la teoria com les pràctiques a realitzar per part
de l’alumnat. Hi ha, també, les gravacions que acompanyen les explicacions
teòriques i la solució de les pràctiques grupals. Les pràctiques individuals es pengen
en l’espai compartit i es corregeixen adequadament.

Adaptación del sistema de evaluación

ba
do

C

En l’avaluació s’han suprimit els exàmens tipus test i en substitució s’ha demanat un
projecte que suposarà un 25% de la nota final. La resta de sistemes es mantenen com
estava previst.

Seguimiento y tutorización a distancia

Ap

ro

El seguiment de l'assignatura es fa a través del xat de l’assignatura i l’eina Teams
durant l’horari de classe, a més del correu electrònic quan l’alumnat ho necessita.
A més a més, s’usa el wiki de Poliformat com a diari de classe on es reflecteix el treball
a realitzar en cada sessió.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL
Asignatura

Titulación

998 IDIOMAS TRANSVERSALES

ab

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

INCLUIDO EN LA TITULACIÓN:

20
20

14241-ITALIANO ACADÉMICO Y PROFESIONAL A2

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

20

de

 TEMARIO: se continuará con el temario establecido y el examen FINAL
se realizará en base a los temas dados hasta esa fecha.
 Contenido:
• Tema 6 : I possessivi; Passato Prossimo; Futuro Indicativo;
Verbo piacere; volerci/metterci);

Tema 8: Pronomi diretti; Il partitivo “ne”.

C

•

AT

• Tema 7: Imperfetto Indicativo; Uso dell’Imperfetto e del
Passato Prossimo; Trapassato Prossimo.

ad

o

• Tema 9: Verbi reflessivi nei tempi composti; Forma
impersonale.

Ap

ro
b

• Tema 10: Pronomi indiretti; Imperativo.

Adaptación del sistema de evaluación

20
20

 EVALUACIÓN:
• Testo:“Srivere una mail”: 10%
• Trabajo: PowerPoint* + audio*: 40%
Tema : ITALIA (Cultura y Arte italiano, el cine italiano, la
gastronomía-”cucina italiana, Le città italiane, etc).

*Características del PowerPoint: 150 palabras + imágenes.
*El estudiante grabará un audio exponiendo el tema del PowerPoint. Con este audio se
valorará su nivel de destreza oral.

de

• Examen final (gramática 30% y vocabulario 20%): 50%

ril

 FECHAS DE ENTREGA de los trabajos y del examen final:
 Testo: “Scrivere una mail”: 23-27 de marzo.

 Examen final: 20 de mayo.

ab

 Trabajo (PowerPoint+audio): 13 de mayo.

de

*** En el caso de que algún estudiante no pueda realizar el examen
en la hora y fecha indicada, se valorará su situación.

C

AT

20

 El trabajo y el examen final son obligatorios para TODOS los
alumnos.

o

Seguimiento y tutorización a distancia

Ap

ro
b

ad

 La modalidad de las clases on-line: Office 365/TEAMS.
*El horario de la conexión: se mantendrá el horario de las clases y el
mismo calendario lectivo. Miércoles y viernes de 15:00-17:30h.
*Si hubiese algún cambio en el horario, se avisaría con antelación.
 Todos los viernes/lunes en ANUNCIOS, se informará a los estudiantes de
todas las tareas realizadas en clase durante la semana correspondiente.

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL
Asignatura

Titulación

998 IDIOMAS TRANSVERSALES

ab

ril

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título

de

INCLUIDO EN LA TITULACIÓN:

20
20

14242-ITALIANO ACADÉMICO Y PROFESIONAL A2

Reorganización y adaptación de las actividades docentes

20

de

 TEMARIO: se continuará con el temario establecido y el examen FINAL
se realizará en base a los temas dados hasta esa fecha.
 Contenido:
• Tema 6 : I possessivi; Passato Prossimo; Futuro Indicativo;
Verbo piacere; volerci/metterci);

Tema 8: Pronomi diretti; Il partitivo “ne”.

C

•

AT

• Tema 7: Imperfetto Indicativo; Uso dell’Imperfetto e del
Passato Prossimo; Trapassato Prossimo.

ad

o

• Tema 9: Verbi reflessivi nei tempi composti; Forma
impersonale.

Ap
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b

• Tema 10: Pronomi indiretti; Imperativo.

Adaptación del sistema de evaluación

20
20

 EVALUACIÓN:
• Testo:“Srivere una mail”: 10%
• Trabajo: PowerPoint* + audio*: 40%
Tema : ITALIA (Cultura y Arte italiano, el cine italiano, la
gastronomía-”cucina italiana, Le città italiane, etc).

*Características del PowerPoint: 150 palabras + imágenes.
*El estudiante grabará un audio exponiendo el tema del PowerPoint. Con este audio se
valorará su nivel de destreza oral.

de

• Examen final (gramática 30% y vocabulario 20%): 50%

ril

 FECHAS DE ENTREGA de los trabajos y del examen final:
 Testo: “Scrivere una mail”: 23-27 de marzo.

 Examen final: 20 de mayo.

ab

 Trabajo (PowerPoint+audio): 13 de mayo.

de

*** En el caso de que algún estudiante no pueda realizar el examen
en la hora y fecha indicada, se valorará su situación.
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 El trabajo y el examen final son obligatorios para TODOS los
alumnos.

o

Seguimiento y tutorización a distancia

Ap

ro
b

ad

 La modalidad de las clases on-line: Office 365/TEAMS.
*El horario de la conexión: se mantendrá el horario de las clases y el
mismo calendario lectivo. Miércoles y viernes de 15:00-17:30h.
*Si hubiese algún cambio en el horario, se avisaría con antelación.
 Todos los viernes/lunes en ANUNCIOS, se informará a los estudiantes de
todas las tareas realizadas en clase durante la semana correspondiente.
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Tecnología del Medio Ambiente
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12279
Modificación
Descripción

Nota mínima de 4.5 en cada PER para promediar entre ellas. Nota mínima de 5 en la media de las PER
para promediar con prácticas.
Si no se alcanza esta nota mínima de 5 en la media de las PER, la NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA
será la media de las PER con un máximo de 4.5.
Para superar la asignatura la NOTA FINAL ASIGNATURA debe ser igual o mayor que 5.

-Trabajo académico: Memorias de las sesiones de PL y PI (20%). Entrega memorias a los 15 días días de
realizar las prácticas (PL) o el mismo día (PI). La PI (práctica de informática) se realizará ON LINE.
Nota mínima de 4.5 en cada examen para promediar entre ellas. Nota mínima de 5 en la media de los
exámenes para promediar con prácticas.
Si no se alcanza esta nota mínima de 5 en la media de los exámenes, la NOTA FINAL DE LA
ASIGNATURA será la media de los exámenes con un máximo de 4.5.
Para superar la asignatura la NOTA FINAL ASIGNATURA debe ser igual o mayor que 5.

de

Los actos de evaluación PER son recuperables mediante una PER final, que será independiente para cada
parcial y se regirá por las mismas normas que los parciales. El acto de evaluación Trabajo académico no
es recuperable. La ausencia a una práctica implica una nota de 0 y no es recuperable en el examen final.

- Examen segundo parcial 40%: Prueba escrita respuesta abierta (PER) (14%) + Pruebas objetivas (26%)
ON LINE

o

-Trabajo académico: Memorias de las sesiones de PL y PI (20%). Entrega memorias a los 15 días días de
realizar las prácticas (PL) o el mismo día (PI). Las PL ya están evaluadas

ay

-PER segundo parcial (40%)

de

- Examen primer parcial 40%: Prueba escrita respuesta abierta (PER) (25%) + Pruebas objetivas (tipo test)
(15%) ON LINE

m

-Prueba escrita respuesta abierta primer parcial (PER) (40%)

Responsable: Encarna Blasco Tamarit

La nota de recuperación de una PER se empleará para calcular la nota final de la asignatura que constará
en el acta de la misma.

Los exámenes son recuperables mediante un examen final, que será independiente para cada parcial y
se regirá por las mismas normas que los parciales. El acto de evaluación Trabajo Académico no es
recuperable. La ausencia a una práctica implica una nota de 0 y no es recuperable en el examen final.

La nota de recuperación de un examen se empleará para calcular la nota final de la asignatura que
constará en el acta de la misma.

Es responsabilidad del alumno firmar en el parte de firmas para que conste su asistencia a la PL o PI

En caso de solicitar convocatoria extraordinaria, en ésta se incluirán todos los contenidos de la asignatura.

El alumno acudirá con bata, pantalón largo y zapato cerrado a las PL o no tendrá acceso al laboratorio al
no cumplir las normas de seguridad básicas.

Es responsabilidad del alumno firmar en el parte de firmas para que conste su asistencia a la PL

C
AT
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En caso de solicitar convocatoria extraordinaria, en ésta se incluirán todos los contenidos de la asignatura.

En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética
en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Metodologías y pesos

El alumno acudirá con bata, pantalón largo y zapato cerrado a las PL o no tendrá acceso al laboratorio al
no cumplir las normas de seguridad básicas.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad ética
en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Metodologías y pesos

2

80

Prueba escrita de respuesta abierta

2

39

Trabajo académico

1

20

Pruebas objetivas

2

41

Trabajo académico

1

20

Ap

Comentarios:

ro
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Prueba escrita de respuesta abierta

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Código: 12283

La parte teórica de la asignatura se evaluará:
Parcial A: Unidad Didáctica 1: una prueba tipo test (20%) y una prueba escrita de respuesta
abierta (20%)

de

La parte teórica de la asignatura se evaluará:
Parcial A: Unidad Didáctica 1: una prueba tipo test (25%) y una prueba escrita de respuesta
abierta (15%)
Parcial B: Unidades didácticas 2-4: una prueba escrita de respuesta abierta (40%)

Responsable: Esperanza M. García Castelló
Modificación
Descripción

Parcial B: Unidades didácticas 2-4: Preguntas objetivas (20%); y preguntas de respuesta abierta
(20%).

o

Todo examen parcial con nota inferior a 4,5 puntos debe repetirse en el examen final.
Estas pruebas se repetirán el día del examen final.

Estas pruebas se repetirán el día del examen final.
Distinguiremos entre las prácticas de laboratorio realizadas durante el parcial A y el trabajo
del parcial B.
Las prácticas de laboratorio (parcial A) se evaluarán mediante 'Trabajo académico' (8%) y
mediante 'Observación' (2%). La no asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio implica
un 0 en los apartados de observación y trabajo académico. Las prácticas de la asignatura no
podrán ser recuperadas.
En cuanto al trabajo del parcial B, se evaluará con un 10% del total de la asignatura. Este
trabajo no podrá ser recuperado.

de

Para poder promediar las notas de los exámenes parciales y las prácticas, se ha de obtener en
cada uno de los parciales un mínimo de 4,5 puntos. Los alumnos que no hayan obtenido suficiente
calificación en los exámenes parciales o quieran subir nota, deberán repetir la parte
correspondiente en la convocatoria final. Dispondrán de 10 minutos de lectura para decidir si
presentarse o no.
La nota definitiva, será la del último examen realizado.

Todo examen parcial con nota inferior a 4,5 puntos debe repetirse en el examen final.

ay

Las prácticas de la asignatura, se evaluarán mediante 'Trabajo académico' (16%) y mediante
'Observación' (4%). La no asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio implica un 0 en los
apartados de observación y trabajo académico. Las prácticas de la asignatura no podrán ser
recuperadas.

m

Asignatura:
TECNOLOGÍA DE BIOPROCESOS
Guía docente aprobada
Descripción

Para poder promediar las notas de los exámenes parciales y las prácticas y trabajos, se ha de
obtener en cada uno de los parciales un mínimo de 4,5 puntos. Los alumnos que no hayan
obtenido suficiente calificación en los exámenes parciales o quieran subir nota, deberán repetir la
parte correspondiente en la convocatoria final. Dispondrán de 10 minutos de lectura para
decidir si presentarse o no.
La nota definitiva, será la del último examen realizado.

13

En el caso de que la nota final en alguno de los parciales sea inferior a 4,5 puntos (no
compensable), la nota máxima que figurará en las Actas de la Asignatura será de 4 puntos, ya que
no será posible compensar con la nota del otro parcial y la de las prácticas.

C
AT

Si la calificación en los 2 parciales es igual o superior a 4,5 puntos, la nota final de la asignatura
será el promedio de la parte teórica de las 2 unidades didácticas (80% nota final) y nota del trabajo
académico y observación (20% nota final).
La asignatura se aprueba con una calificación total igual o superior a 5,0 puntos.

En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad
ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.

Ap

Metodologías y pesos
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do

El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con 0 puntos, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

En el caso de que la nota final en alguno de los parciales sea inferior a 4,5 puntos (no
compensable), la nota máxima que figurará en las Actas de la Asignatura será de 4 puntos, ya que
no será posible compensar con la nota del otro parcial y la de las prácticas y trabajo.
Si la calificación en los 2 parciales es igual o superior a 4,5 puntos, la nota final de la asignatura
será el promedio de la parte teórica de las 2 unidades didácticas (80% nota final) y nota del trabajo
académico y observación (20% nota final).
La asignatura se aprueba con una calificación total igual o superior a 5,0 puntos.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, la responsabilidad
ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.
El fraude intencionado en un acto de evaluación implica la calificación de éste con 0 puntos, sin
perjuicio de las medidas disciplinarias que pudieran derivarse.

Metodologías y pesos

55%

Prueba escrita de respuesta abierta

Pruebas objetivas

1

25%

Pruebas objetivas

Trabajo académico

4

16%

Trabajo académico

Observación

4

4%

Observación

20
20

2

de

Prueba escrita de respuesta abierta
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Comentarios:

2

40%

2

40%

3

18%

2

2%

