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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 estudiante traslada una deficiencia técnica
que le ha impedido realizar en condiciones de equidad dicha prueba, el
profesorado podrá decidir sustituir para dicho estudiante 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: 12927
Modificación
Descripción

Responsable: José M. Isidro San Juan
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Asignatura: Matemáticas II
Guía docente aprobada
Descripción

8

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

La docencia pasa a ser “online” mediante el uso de las plataformas electrónicas que la UPV pone a disposición de alumnos
y profesores (Teams y Poliformat). Tanto las sesiones teóricas como las prácticas (problemas y ejercicios) se realizan en
modo síncrono, quedando posteriormente a disposición de los alumnos al haber sido grabadas.
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Se mantiene el mismo programa y temario de la asignatura, según guía docente ya aprobada.

Metodologías y pesos

Metodologías y pesos
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Se mantiene el modelo de evaluación explicado en la guía
docente ya aprobada, con el mismo número y tipo de pruebas, y
el mismo peso relativo.

Comentarios:

Las pruebas pasan a realizarse “online”, de modo no presencial.
Las pruebas serán entregadas por los alumnos a través del
Poliformat (o plataforma equivalente) para su corrección.
Los exámenes consistentes en “escoger la respuesta correcta, de
entre varias respuestas múltiples”, pasan a consistir en
“rellenar, por parte del alumno, la respuesta correcta”,
eliminándose la elección de una respuesta entre varias
opciones.
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Código: 12930 Responsable: Jorge Curiel Esparza
Modificación
Descripción
La evaluación contempla la realización de dos pruebas parciales. El primer parcial
fue realizada el pasado 11 de marzo, los resultados del mismo fueron publicados a
través de PoliformaT el 16 de marzo. El segundo parcial se realizarán online en la
fecha que determine la ETSII se componen de dos partes test y resolución de
problemas.
El trabajo académico se mantiene online, como era hasta ahora.
De las seis sesiones de prácticas de laboratorio han sido realizadas y calificadas 3
de ellas. Se sustituyen estas prácticas por trabajos online que serán propuestos a
los alumnos.
LA NOTA FINAL (NF) DE LA ASIGNATURA se calculará de la misma forma que en la
guía docente ya aprobada antes del inicio de curso 2019-2020.
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Prueba escrita de respuesta abierta
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do
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Asignatura: GIE – Física II
Guía docente aprobada
Descripción
La evaluación será continua. Se realizarán dos exámenes parciales (P1 y P2) cada
uno con un peso del 37,5% de la nota final, cuatro trabajos académicos (TA) con un
peso del 15% y seis sesiones de diario (DI) con un peso del 10%.
Cada examen parcial (Pi) tendrá dos fases: test con un peso de 1/3, y resolución de
problemas con un peso de 2/3. Las notas de los exámenes parciales serán
compensables a partir de 4,0 puntos.
El trabajo académico (TA) será individual y consistirá en la entrega de problemas
que serán diferentes para cada alumno/a.
El diario (DI) será elaborado en grupos y versará sobre las prácticas de laboratorio
que se desarrollan en la asignatura.
La nota final se obtiene: NF = P1*0,375 + P2*0,375 + TA*0,15 + DI*0,10
Si la nota final (NF) no supera 5,0 puntos, y/o no se ha obtenido un mínimo de 4,0
puntos en los exámenes parciales, se deberán recuperar en el examen final.
Cuando la nota de los parciales recuperados sea mayor o igual a 4,0 puntos, la nota
final de la asignatura se obtendrá aplicando la fórmula NF. En el caso de no
alcanzar 4,0 puntos en alguno de los exámenes parciales, la nota de la asignatura
se obtendrá aplicando la fórmula NF, si NF es mayor de 4,5 puntos, la nota final de
la asignatura será de 4,5 puntos. En caso de no realizar las prácticas de laboratorio
de la asignatura la nota de la asignatura se obtendrá aplicando la fórmula NF, si NF
es mayor de 4,5 puntos, la nota final de la asignatura será de 4,5 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
Metodologías y pesos

EXAMEN DE RECUPERACIÓN: Los parciales se podrán recuperar en la fecha que
determina al ETSII, dicho examen se realizará online.
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

50%

Prueba escrita de respuesta abierta

2

50%

Prueba objetiva de tipo test

2

25%

Prueba objetiva de tipo test

2

25%

Trabajo académico

4

15%

Trabajo académico

4

15%

Diario

6

10

Diario

6

10
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Comentarios:

Asignatura: Química
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12931

Responsable: José Luis López

Modificación
Descripción

Se realizarán los siguientes actos de evaluación (peso entre paréntesis):

Se realizarán los siguientes actos de evaluación (peso entre paréntesis):

• Dos pruebas parciales escritas eliminatorias que se realizarán en las fechas previamente establecidas
•
•
•
•
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

por la ETSII (70%)
Seis pruebas tipo test correspondientes a cada una de las prácticas de laboratorio (10%)
Elaboración de un trabajo académico en grupo (10%)
Dos pruebas de autoevaluación tipo test que se realizarán antes de cada una de las dos pruebas
parciales escritas utilizando la herramienta PoliformaT (5%)
Seguimiento de la actividad de aprendizaje del alumno (5%)

• Dos pruebas parciales tipo test en PoliformaT eliminatorias que se realizarán en las fechas previamente
establecidas por la ETSII (70%)

• Tres pruebas tipo test correspondientes a cada una de las prácticas de laboratorio realizadas (10%)
• Elaboración de un trabajo académico en grupo (10%)
• Dos pruebas de autoevaluación tipo test que se realizarán antes de cada una de las dos pruebas
parciales escritas utilizando la herramienta PoliformaT (5%)

• Seguimiento de la actividad de aprendizaje del alumno (5%)

Para poder superar la asignatura el alumno deberá obtener una calificación total igual o superior
a 5. Las dos pruebas parciales tipo test tendrán un carácter eliminatorio y el alumno sólo podrá
superar la asignatura si se cumplen dos condiciones: a) la nota media de ambas pruebas
parciales debe ser igual o superior a 5, y b) la nota obtenida en ambas pruebas parciales debe
ser igual o superior a 4.5. En caso de inclumplir cualquiera de esas dos condiciones, su nota
final será el mínimo entre la nota promediada de ambas pruebas parciales tipo test y 4.

C
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Para poder superar la asignatura el alumno deberá obtener una calificación total igual o superior
a 5. Las dos pruebas escritas tendrán un carácter eliminatorio y el alumno sólo podrá superar la
asignatura si se cumplen dos condiciones: a) la nota media de ambas pruebas parciales debe
ser igual o superior a 5, y b) la nota obtenida en ambas pruebas parciales debe ser igual o
superior a 4.5. En caso de inclumplir cualquiera de esas dos condiciones, su nota final será el
mínimo entre la nota promediada de ambas pruebas escritas y 4.
El alumno podrá presentarse a una prueba final escrita de recuperación cuyo resultado sustituirá
a la calificación obtenida anteriormente en las pruebas parciales. Si la nota obtenida fuera inferior
a 4.5, su nota final será la calificación obtenida en dicha prueba final.

El alumno podrá presentarse a una prueba final escrita de recuperación cuyo resultado sustituirá
a la calificación obtenida anteriormente en las pruebas parciales. Si la nota obtenida fuera inferior
a 4.5, su nota final será la calificación obtenida en dicha prueba final.

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

Descripción
(02) Prueba escrita de respuesta abierta
(03) Pruebas objetivas (tipo test)
(13) Autoevaluación
(11) Observación
(05) Trabajo académico

Metodologías y pesos

ba
do

Metodologías y pesos

Nº
Actos
2
6
2
1
1

Peso
(%)
70
10
5
5
10

Descripción
(03) Pruebas objetivas (tipo test)*
(03) Pruebas objetivas (tipo test)
(13) Autoevaluación
(11) Observación
(05) Trabajo académico

Ap
ro

Comentarios:
*Si se pudiera hacer algún acto de evaluación presencial éste sustituiría a los tests previstos en PoliformaT

Nº
Actos
2
3
2
1
1

Peso
(%)
70
10
5
5
10

Asignatura: Teoría de Circuito
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12935

Responsable: Saturnino Catalán Izquierdo

Modificación
Descripción

La evaluación se obtiene mediante Evaluación Continua o mediante Evaluación Puntual. La
Evaluación Continua está formada por Cuestionarios que se realizan en cada sesión de
Laboratorio (Cc), Problemas que se realizan en clase (Pc), Cuestionarios de examen (Ce) y
Problemas de examen (Pe) que se realizan en las convocatorias oficiales. Cada pregunta de
los cuestionarios requiere tener claro un concepto básico. Los problemas requieren,
además, integrar los conceptos estudiados. El formato de los Cuestionarios es tipo test, los
Problemas de clase son de respuesta abierta y ambos se corrigen de forma automática. El
formato del Problema de examen del primer parcial es de enunciado con valores numéricos
que permiten resolver cada apartado independientemente y se corrige de forma
automática. El formato del Problema de examen del segundo parcial es de enunciado
general y corrección manual.

C
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La evaluación se obtiene mediante Evaluación Continua o mediante Evaluación Puntual. La
Evaluación Continua está formada por Cuestionarios que se realizan en cada sesión de
Laboratorio (Cc), Problemas que se realizan en clase (Pc), Cuestionarios de examen (Ce) y
Problemas de examen (Pe) que se realizan en las convocatorias oficiales. Cada pregunta de
los cuestionarios requiere tener claro un concepto básico. Los problemas requieren,
además, integrar los conceptos estudiados. El formato de los Cuestionarios es tipo test, los
Problemas de clase son de respuesta abierta y ambos se corrigen de forma automática. El
formato del Problema de examen del primer parcial es de enunciado con valores numéricos
que permiten resolver cada apartado independientemente y seleccionar una alternativa de
una hoja de respuestas que se corrige de forma automática. El formato del Problema de
examen del segundo parcial es de enunciado general y corrección manual.
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Cc: En cada asistencia al Laboratorio se realiza un Cuestionario con 5 preguntas referidas a
los temas ya finalizados y 5 preguntas sobre la ejecución de la sesión en curso. Puede
utilizarse una calculadora no-programable. Sólo puede consultarse el Cuaderno personal de
Laboratorio. Esta nota es la media aritmética de la obtenida en todos los Cuestionarios.
Ce: Está formado por unas 15 o 20 preguntas similares a las de los Cuestionarios Cc.

ba
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Pc: Son unos 5 problemas similares a los propuestos regularmente durante el curso pero
que se realizan individualmente en clase.
Pe: Es un problema similar a los problemas propuestos durante el curso y realizados en
clase, pero integrando todo el contenido de la asignatura.

En la realización de los Cuestionarios sólo puede utilizarse una calculadora no-programable.
En los Problemas puede utilizarse cualquier tipo de calculadora y puede consultarse una
hoja formulario manuscrita y elaborada personalmente.
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La Evaluación Puntual consta únicamente del Cuestionario (Ce) y del Problema (Pe) de
examen que se han descrito.
La nota de cada mitad de la asignatura es N=media geométrica(C, P), siendo C=media
geométrica(Cc, Ce) y P=media geométrica(Pc, Pe). Si no se realizan las actividades de
evaluación continua C y P son los valores obtenidos en el examen.
Los cuestionarios y problemas de examen se realizan en las fechas oficiales. En la

Cc: En cada asistencia al Laboratorio se realiza un Cuestionario con 5 preguntas referidas a
los temas ya finalizados y 5 preguntas sobre la ejecución de la sesión en curso. Esta nota es
la media aritmética de la obtenida en todos los Cuestionarios.
Ce: Está formado por unas 15 o 20 preguntas similares a las de los Cuestionarios Cc.
Pc: Son unos 5 problemas similares a los propuestos regularmente durante el curso pero
que se realizan individualmente en clase.
Pe: Es un problema similar a los problemas propuestos durante el curso y realizados en
clase, pero integrando todo el contenido de la asignatura.
La Evaluación Puntual consta únicamente del Cuestionario (Ce) y del Problema (Pe) de
examen que se han descrito.
La nota de cada mitad de la asignatura es N=media geométrica(C, P), siendo C=media
geométrica(Cc, Ce) y P=media geométrica(Pc, Pe). Si no se realizan las actividades de
evaluación continua C y P son los valores obtenidos en el examen.
Los cuestionarios y problemas de examen se realizan en las fechas oficiales. En la
convocatoria de mitad de semestre se realiza el examen del primer parcial. En la
convocatoria de final de semestre se realiza el examen del segundo parcial y se ofrece la
posibilidad de volver a realizar el examen del primer parcial. Dado que los contenidos del
segundo parcial requieren el dominio de los contenidos del primero, para realizar el
examen del segundo parcial es necesario realizar en esta misma convocatoria también el

examen del primer parcial o haber obtenido en la convocatoria de mitad de semestre una
nota superior a 4.

La nota final de la asignatura es la media geométrica de la obtenida en ambos parciales:
NF=media geométrica(N1, N2), siendo N1 la nota del primer parcial y N2 la nota del
segundo parcial. El aprobado por curso se obtiene cuando la nota final es superior o igual a
5.

Si no se ha obtenido el aprobado por curso, o si se desea mejorar la nota obtenida, en las
convocatorias posteriores se realiza un examen del primer parcial y un examen del
segundo. En estas convocatorias se debe realizar obligatoriamente el examen del segundo
parcial y, si no se ha obtenido en la convocatoria inmediatamente anterior una nota
superior a 4 en el primer parcial, también el examen del primero.

La nota final de la asignatura es la media geométrica de la obtenida en ambos parciales:
NF=media geométrica(N1, N2), siendo N1 la nota del primer parcial y N2 la nota del
segundo parcial. El aprobado por curso se obtiene cuando la nota final es superior o igual a
5.

Las notas obtenidas en la evaluación continua nunca reducen la calificación final de la
asignatura. Volver a realizar en cualquier convocatoria un examen que no sea obligatorio
aplicando las reglas anteriores tampoco.
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Si no se ha obtenido el aprobado por curso, o si se desea mejorar la nota obtenida, en las
convocatorias posteriores se realiza un examen del primer parcial y un examen del
segundo. En estas convocatorias se debe realizar obligatoriamente el examen del segundo
parcial y, si no se ha obtenido en la convocatoria inmediatamente anterior una nota
superior a 4 en el primer parcial, también el examen del primero.
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convocatoria de mitad de semestre se realiza el examen del primer parcial. En la
convocatoria de final de semestre se realiza el examen del segundo parcial y se ofrece la
posibilidad de volver a realizar el examen del primer parcial. Dado que los contenidos del
segundo parcial requieren el dominio de los contenidos del primero, para realizar el
examen del segundo parcial es necesario realizar en esta misma convocatoria también el
examen del primer parcial o haber obtenido en la convocatoria de mitad de semestre una
nota superior a 4.

Las notas obtenidas en la evaluación continua nunca reducen la calificación final de la
asignatura. Volver a realizar en cualquier convocatoria un examen que no sea obligatorio
aplicando las reglas anteriores tampoco.

Metodologías y pesos
Tipo

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

En caso de que surjan problemas técnicos individuales durante la realización de una prueba
de evaluación, el estudiante afectado lo comunicará inmediatamente y será convocado
inmediatamente a realizar esa prueba oralmente.
En virtud del artículo 4.1 de la Normativa de Honestidad Académica de la ETSII, a
responsabilidad ética en el ámbito académico será objeto de evaluación en esta asignatura.
En consecuencia, si fuese necesario, la autoría de todos los actos de evaluación deberá
justificarse mediante entrevista personal.

Metodologías y pesos

Actos

Peso

Tipo

Prueba escrita de respuesta abierta

9

50%

Pruebas objetivas (tipo test)

9

50%

Actos

Peso

Prueba escrita de respuesta abierta

9

50%

Pruebas objetivas (tipo test)

9

50%

Ap
ro

Comentarios:
•
Se han añadido las cláusulas de salvaguarda de que hablamos en la reunión: Prueba oral para el alumno que plantee problemas técnicos, defensa oral para el
alumno que plantee dudas de autoría.
• Para mejorar el control de autoría, se ha añadido la obligatoriedad de enviar la imagen de la hoja de operaciones manuscrita y firmada junto con las pruebas
objetivas de evaluación continua. En los exámenes ya se entregaban y ahora se seguirán entregando.
• Las sesiones de Laboratorio se están impartiendo centrándose en los desarrollos obtenidos a partir de medidas, con un formato similar a un problema. Los tests
de laboratorio se han reformulado para considerar únicamente estos aspectos.
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•

Los enunciados de todos los actos de evaluación, excepto el problema del segundo parcial, ya se realizaban con enunciado individualizado. Este año se
individualizará también ese problema. Además, se están realizando de forma síncrona secuencial aleatoria.
No se considera necesario modificar sustancialmente el sistema de evaluación previsto en la guía docente. Únicamente se han adaptado los exámenes en papel a
las posibilidades del nuevo formato: Convirtiendo el problema de examen del primer parcial del tipo “selecciona alternativa” al tipo “respuesta numérica” y
añadiendo al problema de examen del segundo parcial la introducción de la “respuesta numérica”
Adicionalmente: Todos los aspectos relativos al material que puede utilizarse en los actos de evaluación son superfluos y deberían eliminarse.
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•

Asignatura: Elasticidad y Resistencia de Materiales
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12938
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Responsable: Ana Espinós Capilla
Modificación
Descripción
10. Evaluación

10. Evaluación

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación (se indica el peso de cada La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación (se indica el peso de cada
uno de ellos en la nota final):
uno de ellos en la nota final):
Examen 1 (NEx1): (35%). Prueba escrita en la que se evalúan los temas 1 a 6, ambos Examen 1 (NEx1): (40%). Prueba escrita en la que se evalúan los temas 1 a 6, ambos
inclusive. Examen de problemas y cuestiones prácticas. Está prevista su realización inclusive. Examen de problemas y cuestiones prácticas. Este examen se realizará
online, a través de la plataforma PoliformaT, en la fecha asignada por la ETSII.
en el primer periodo de evaluaciones del calendario.
Examen 2 (NEx2): (40%). Prueba escrita en la que se evalúan los temas 7 a 10, ambos
inclusive. Examen de problemas y cuestiones prácticas. Dado que los contenidos de
la materia son acumulativos, las cuestiones y problemas pueden incluir contenidos
de la parte de la asignatura del examen 1. Este examen se realizará online, a través
de la plataforma PoliformaT, en la fecha asignada por la ETSII.
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Examen 2 (NEx2): (35%). Prueba escrita en la que se evalúan los temas 7 a 10, ambos
inclusive. Examen de problemas y cuestiones prácticas. Dado que los contenidos de
la materia son acumulativos, las cuestiones y problemas pueden incluir contenidos
de la parte de la asignatura del examen 1. Está prevista la realización de esta prueba
en el segundo periodo de evaluaciones del calendario.
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Examen 3 (NEx3): (20%). Prueba objetiva tipo test en la que se evalúan los Examen 3 (NEx3): (15%). Prueba objetiva tipo test en la que se evalúan los
conocimientos de teoría y que consta de cuestiones teóricas aplicadas de todas las conocimientos de teoría y que consta de cuestiones teóricas aplicadas de todas las
unidades didácticas. Este examen se realizará online, a través de la plataforma
unidades didácticas.
PoliformaT, en la fecha asignada por la ETSII.
Prácticas (NPract): (10%). La evaluación de las prácticas se realiza entregando una Prácticas (NPract): (5%). La evaluación de las prácticas se realiza entregando una
memoria al término de cada sesión de prácticas. La nota de prácticas corresponderá
memoria al término de cada sesión de prácticas.
con la nota de la práctica 1, que se realizó presencialmente antes de establecerse el
estado de alarma. Por este último motivo, las prácticas 2 y 3, de carácter
exclusivamente presencial, quedan anuladas.
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Si se superan los umbrales o notas mínimas establecidas, la nota por curso (NC) se Si se superan los umbrales o notas mínimas establecidas, la nota por curso (NC) se
obtiene del siguiente modo:
obtiene del siguiente modo:
NC = 35% (NEx1) + 35% (NEx2) + 20% (NEx3) + 10% (NPract)

NC = 40% (NEx1) + 40% (NEx2) + 15% (NEx3) + 5% (NPract)

Si no se supera el umbral en uno o más exámenes, la nota por curso NC será el valor Si no se supera el umbral en uno o más exámenes, la nota por curso NC será el valor
mínimo entre NC y 3 puntos.
mínimo entre NC y 3.5 puntos.
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CONDICIONES DE APROBADO:

CONDICIONES DE APROBADO:

La asignatura se considera aprobada si, cumpliéndose los requisitos de notas
mínimas fijados en el apartado siguiente, la nota por curso NC es mayor o igual a 5
puntos. Si la asignatura está aprobada por curso, no se contempla presentarse al
examen final para subir la nota.

La asignatura se considera aprobada si, cumpliéndose los requisitos de notas
mínimas fijados en el apartado siguiente, la nota por curso NC es mayor o igual a 5
puntos. Si la asignatura está aprobada por curso, no se contempla presentarse al
examen final para subir la nota.

UMBRALES (notas mínimas a superar en cada examen):

UMBRALES (notas mínimas a superar en cada examen):

Para poder obtener la nota ponderada NC, la nota obtenida en cada uno de los Para poder obtener la nota ponderada NC, la nota obtenida en cada uno de los
exámenes debe superar los siguientes umbrales:
exámenes debe superar los siguientes umbrales:
NEx1 >= 4
NEx2 >= 4
NEx3 >= 3
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NEx1 >= 3
NEx2 >= 3
NEx3 >= 3 (se elimina este umbral)

CONDICIONES DE RECUPERACIÓN EN EL EXAMEN FINAL DE NEx1, NEx2 y NEx3:

Si no se ha aprobado la asignatura por curso, deberá procederse a recuperar en el
examen final el número necesario de exámenes no superados. Un examen se
considera no superado si su nota es inferior a 5 puntos. Se contemplan dos
posibilidades:

Si no se ha aprobado la asignatura por curso, deberá procederse a recuperar en el
examen final el número necesario de exámenes no superados. Un examen se
considera no superado si su nota es inferior a 5 puntos. Se contemplan dos
posibilidades:

ba
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CONDICIONES DE RECUPERACIÓN EN EL EXAMEN FINAL DE NEx1, NEx2 y NEx3:

(1) Si la nota de un examen no supera su umbral, su recuperación en el examen final (1) Si la nota de un examen no supera su umbral, su recuperación en el examen final
es obligatoria.
es obligatoria.

Ap
ro

(2) Si la nota de un examen supera su umbral, pero es menor que 5, su recuperación
en el examen final es opcional. En este supuesto, el alumno puede optar por
compensar la nota de los exámenes suspendidos, cuyas calificaciones superen el
umbral, con las notas de los otros.

(2) Si la nota de un examen supera su umbral, pero es menor que 5, su recuperación
en el examen final es opcional. En este supuesto, el alumno puede optar por
compensar la nota de los exámenes suspendidos, cuyas calificaciones superen el
umbral, con las notas de los otros.

Cuando un alumno opte por presentarse a la 'recuperación opcional' de uno o varios Cuando un alumno opte por presentarse a la 'recuperación opcional' de uno o varios
parciales deberá comunicarlo formalmente, apuntándose en PoliformaT en los parciales deberá comunicarlo formalmente, apuntándose en PoliformaT en los
grupos creados a tal efecto.
grupos creados a tal efecto.

Todas las calificaciones obtenidas en el examen final reemplazarán a las notas
anteriores y estarán sujetas a los mismos umbrales antes establecidos. No se
contempla presentarse al examen final para subir la nota de los exámenes ya
superados durante el curso.
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Todas las calificaciones obtenidas en el examen final reemplazarán a las notas
anteriores y estarán sujetas a los mismos umbrales antes establecidos. No se
contempla presentarse al examen final para subir la nota de los exámenes ya
superados durante el curso.

El examen final puede tener carácter complexivo (no necesariamente ajustado a un El examen final puede tener carácter complexivo (no necesariamente ajustado a un
modelo de partes o parciales diferenciados). En el examen final cualquier problema modelo de partes o parciales diferenciados). En el examen final cualquier problema
puede incluir contenidos de cualquier parte de la asignatura.
puede incluir contenidos de cualquier parte de la asignatura.

Metodologías y pesos

C
AT

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

Metodologías y pesos

2

70%

Prueba escrita de respuesta abierta

2

80%

Trabajo académico

1

10%

Trabajo académico

1

5%

Pruebas objetivas (tipo test)

1

20%

Pruebas objetivas (tipo test)

1

15%

Ap
ro

Comentarios:

ba
do

Prueba escrita de respuesta abierta

Asignatura: MECÁNICA DE FLUIDOS (GIE)
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12944

Para la evaluación de la asignatura, se realizará un total de 3 actos de evaluación, agrupados de la siguiente
forma:
- hacia la mitad del cuatrimestre, se realizará una prueba escrita tipo abierto (40% del peso de la evaluación
del curso).
- hacia el final del cuatrimestre, se realizará una prueba escrita tipo abierto (40% del peso de la evaluación del
curso).
- hacia el final del cuatrimestre, se realizará una prueba oral individual de conceptos relativos a toda la
asignatura: tanto teoría como prácticas (20% del peso de la evaluación del curso).

Responsable: Javier Soriano Olivares
Modificación
Descripción

Para la evaluación de la asignatura, se realizará un total de 3 actos de evaluación, agrupados de la siguiente
forma:
- hacia la mitad del cuatrimestre, se realizará una prueba escrita tipo abierto (40% del peso de la evaluación
del curso).
- hacia el final del cuatrimestre, se realizará una prueba escrita a distancia tipo abierto (40% del peso de la
evaluación del curso). El alumno deberá resolver de forma autónoma varios ejercicios y enviar tanto los
resultados como el procedimiento seguido para la resolución.
- hacia el final del cuatrimestre, se realizará una prueba oral individual de conceptos relativos a toda la
asignatura: tanto teoría como prácticas (20% del peso de la evaluación del curso).
El alumno podrá, en una prueba de recuperación hacia final del curso, recuperar las pruebas escritas y la
prueba oral (si el alumno no está aprobado). Estas pruebas de recuperación se realizarán a distancia. Las
pruebas de recuperación serán independientes para cada parcial.
Las notas obtenidas en la recuperación sustituirán en todos los casos a las notas obtenidas anteriormente (no
se guarda nota, ni se elige la mejor).

C
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El alumno podrá, en una prueba de recuperación hacia final del curso, recuperar las pruebas escritas y la
prueba oral (si el alumno no está aprobado). Las pruebas de recuperación serán independientes para cada
parcial.
Las notas obtenidas en la recuperación sustituirán en todos los casos a las notas obtenidas anteriormente (no
se guarda nota, ni se elige la mejor).
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Para aprobar la asignatura, será necesario (1) alcanzar una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en la prueba oral
y en las pruebas escritas o en sus correspondientes recuperaciones y (2) alcanzar la calificación de 5 sobre 10
en el cómputo de pruebas. Para los alumnos que no superen la asignatura al final de curso, la calificación final
será: NOTA = mín (4 , NOTA promedio sin aplicar umbral de nota mínima).
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

Para aprobar la asignatura, será necesario (1) alcanzar una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en la prueba oral
y en las pruebas escritas o en sus correspondientes recuperaciones y (2) alcanzar la calificación de 5 sobre 10
en el cómputo de pruebas. Para los alumnos que no superen la asignatura al final de curso, la calificación final
será: NOTA = mín (4 , NOTA promedio sin aplicar umbral de nota mínima).
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

80%

Pruebas objetivas (tipo test)

0

0%

Pruebas objetivas (tipo test)

0

0%

0

0%

Trabajo académico

0

0%

1

20%

Examen oral

1

20%

Trabajo académico
Examen oral

Ap
ro

Comentarios:

ba
do

Prueba escrita de respuesta abierta

Asignatura:
Guía docente aprobada
Descripción

Proyectos
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Código: 12945
Modificación
Descripción

Acto 1 con un peso del 30% de la nota final. Consistirá en una prueba escrita online de
respuesta abierta (estructurada entre 2 y 4preguntas, 50% del acto) y de una prueba objetiva
(tipo test, 50% del acto) de entre 10 y 30 preguntas. El temario será de las U.D. 1, 2, 3. Se
realizará en la convocatoria oficial correspondiente al primer parcial. Acto 2 con un peso del
30% de la nota final. Consistirá en una prueba escrita online de respuesta abierta
(estructurada entre 2 y 4 preguntas, 50% del acto) y de una prueba objetiva (tipo test, 50%
del acto) de entre 20 y 40 preguntas. El temario será de las U.D. 4, 5 y 6. Se realizará en la
convocatoria oficial correspondiente al segundo parcial. Acto 3, con un peso total de 25%.
Evaluación de las prácticas de laboratorio informático. Los alumnos elaborarán (en grupos de
2 a 5 alumnos) y entregarán al profesor de prácticas correspondiente una memoria completa
de las prácticas que normalmente corresponderá a un anteproyecto de una instalación
energética. Acto 4, con un peso total del 15%: Evaluación de una auditoría energética (o
estudio energético) planteado en el aula para su resolución durante las sesiones de práctica
de aula (podrá ser en grupos reducidos o individuales) se presentará por los integrantes del
grupo de manera síncrona (por teams). Condiciones: Para eliminar la materia del primer
parcial se requiere una nota media en el mismo de 5 ptos. Para eliminar la materia del
segundo parcial se requiere una nota media en el mismo de 5 ptos. Será posible compensar
la calificación del primero y del segundo parcial siempre que en ambos parciales se haya
superado los 4,5 puntos. En cualquier otro caso el alumno deberá asistir al examen de
recuperación, de estructura similar a los exámenes parciales, y examinarse del parcial o
parciales no superados. La nota final del examen se obtendrá como la nota media de los
parciales (o finales en su caso) y deberá ser superior a 4,5puntos para promediar con
prácticas de laboratorio y el trabajo académico. En caso contrario la nota de la asignatura
será la nota final del examen. La nota final de la asignatura, para aquellos alumnos que
superen la condición anterior, se obtendrá promediando la nota del examen con las de
prácticas y del trabajo académico, según los pesos anteriormente indicados. Finalmente, en
aplicación y 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
Prueba escrita

Nº
Actos

Pesos (%)

2

30

1

Ap
ro

Observación

ba
do
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Acto 1 con un peso del 30% de la nota final. Consistirá en una prueba escrita de respuesta
abierta (estructurada entre 2 y 4preguntas, 50% del acto) y de una prueba objetiva (tipo test,
50% del acto) de entre 10 y 30 preguntas. El temario será de lasU.D. 1, 2, 3. Se realizará en
la convocatoria oficial correspondiente al primer parcial. Acto 2 con un peso del 30% de la
nota final. Consistirá en una prueba escrita de respuesta abierta (estructurada entre 2 y 4
preguntas, 50% del acto) y de una prueba objetiva (tipo test, 50% del acto) de entre 20 y 40
preguntas. El temario será de las U.D. 4, 5 y 6. Se realizará en la convocatoria oficial
correspondiente al segundo parcial. Acto 3, con un peso total de 25%. Evaluación de las
prácticas de laboratorio informático. Los alumnos elaborarán (en grupos de 2 a 5 alumnos) y
entregarán al profesor de prácticas correspondiente una memoria completa de las prácticas
que normalmente corresponderá a un anteproyecto de una instalación energética. Acto 4,
con un peso total del 15%: Evaluación de una auditoría energética (o estudio energético)
planteado en el aula para su resolución durante las sesiones de práctica de aula (podrá ser
en grupos reducidos o individuales). Condiciones: Para eliminar la materia del primer parcial
se requiere una nota media en el mismo de 5 ptos. Para eliminar la materia del segundo
parcial se requiere una nota media en el mismo de 5 ptos. Será posible compensar la
calificación del primero y del segundo parcial siempre que en ambos parciales se haya
superado los 4,5 puntos. En cualquier otro caso el alumno deberá asistir al examen de
recuperación, de estructura similar a los exámenes parciales, y examinarse del parcial o
parciales no superados. La nota final del examen se obtendrá como la nota media de los
parciales (o finales en su caso) y deberá ser superior a 4,5puntos para promediar con
prácticas de laboratorio y el trabajo académico. En caso contrario la nota de la asignatura
será la nota final del examen. La nota final de la asignatura, para aquellos alumnos que
superen la condición anterior, se obtendrá promediando la nota del examen con las de
prácticas y del trabajo académico, según los pesos anteriormente indicados. Finalmente, en
aplicación y 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: Víctor Cloquell Ballester

Metodologías y pesos

Nº
Actos

Pesos (%)

Prueba escrita (online PoliformaT)

2

30

15

Observación (presentación por teams)

1

15

Descripción

Trabajo académico

1

25

Trabajo académico

1

25

Pruebas tipo test

2

30

Pruebas tipo test (online PoliformaT)

2

30

ba
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Comentarios:

Asignatura:
Frío y Climatización
Guía docente aprobada
Descripción
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Código:
Modificación
Descripción

La evaluación consistirá en: cinco actos de evaluación:
-Dos actos de evaluación con la exposición de un caso práctico donde el alumno ha de analizar
usando los fumdamentos teóricos desarrollados en la asignatura el comportamiento de los equipos
de frio y climatización y explicarlos mediante argumentación escrita. Un acto estará focalizado a
equipos de producción de frio y el otro a sistemas de climatización. Cada uno de estos actos tiene
un peso en la nota final de un 15%.
-Dos actos de evaluación consistentes en la resolución de un problema práctico de producción de
frio y sistemas de climatización. El primer acto estará centrado a equipos de producción de frio y el
segundo a sistemas de climatización. Cada uno de estos actos tiene un peso en la nota final de un
32.5% en la nota final.
-Un acto de evaluación consistente en la toma de datos y posterior análisis en las prácticas. El
peso de este acto es el 5% de la asignatura.

La evaluación consistirá en: cinco actos de evaluación:
-Dos actos de evaluación con la exposición de un caso práctico donde el alumno ha de analizar
usando los fundamentos teóricos desarrollados en la asignatura el comportamiento de los equipos
de frio y climatización y explicarlos mediante argumentación escrita. Un acto estará focalizado a
equipos de producción de frio y el otro a sistemas de climatización. Cada uno de estos actos tiene
un peso en la nota final de un 15%.
-Dos actos de evaluación consistentes en la resolución de un problema práctico de producción de
frio y sistemas de climatización. El primer acto estará centrado a equipos de producción de frio y el
segundo a sistemas de climatización. Cada uno de estos actos tiene un peso en la nota final de un
32.5% en la nota final.
Los exámenes escritos de respuesta abierta se realizarán online mediante la plataforma Teams o
PoliformaT
-Dos actos de evaluación consistente en la toma de datos y análisis de los mismos mediante
programa informático. La evaluación se realizará mediante preguntas tipo test. El peso de este
acto es el 5% de la asignatura.
En el supuesto de que no se algún alumno no pudiera realizar los actos anteriores por problemas d
técnicos de conexión, se programará un examen oral con el siguiente formato: Se plantearan una
serie de problemas de corto desarrollo y de preguntas de concepto donde el alumno tendrá un
tiempo de reflexión de entre 5-10 minutos para cada pregunta (dependerá del tipo de pregunta) y a
continuación lo expondrá oralmente donde el profesor le formulará preguntas adicionales sobre la
reflexión realizada para determinar el grado y alcance de comprensión de los conceptos,
procedimientos y contenidos estudiados.

C
AT

En cada acto de evaluación hay que obtener una nota mínima de 3,5.

12952 Responsable: José María Gonzálvez Maciá

Todos los actos de evaluación se podrán recuperar en un examen al final del cuatrimestre.
En el caso de no llegar en cada parte evaluada a la nota mínima de 3,5, la nota final de la
asignatura sería de 3,5.

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 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 cada acto de evaluación hay que obtener una nota mínima de 3,5.

Metodologías y pesos

Ap
ro

Prueba escrita de respuesta abierta
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Todos los actos de evaluación se podrán recuperar en un examen al final del cuatrimestre.

Observación

2

95%

2

5%

En el caso de no llegar en cada parte evaluada a la nota mínima de 3,5, la nota final de la
asignatura sería de 3,5.
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 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

95%

Pruebas Objetivas (Tipo Test)

2

5%
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Comentarios:
La evaluación se adaptará a la situación actual. El alumno deberá estar conectado a Internet y grabarse mientras realice el examen. Al finalizar el mismo, deberá enviar el
examen escaneado o fotografiado al profesor mediante la plataforma adecuada (Teams, PoliformaT) así como el video realizado. A aquellos alumnos que, o bien no
tengan los medios técnicos para la grabación o tengan problemas puntuales durante la realización del examen, se les emplazará a un examen oral.

20
04
08

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Código: 12964 Responsable: Emilio Figueres Amorós / Raúl González Medina
Modificación
Descripción
La evaluación contempla la realización de cuatro pruebas parciales que se
realizarán online y se componen de dos pruebas escritas de respuesta abierta (PE1
y PE2) y dos pruebas objetivas tipo test (PO1 y PO2). Además se tendrá en cuenta
el resultado del trabajo de laboratorio mediante la elaboración de un informe de
las memorias de prácticas llevadas a cabo (trabajo académico TA).

LA NOTA FINAL (NF) DE LA ASIGNATURA se calculará de acuerdo con los siguientes
pesos:
NF = 0,25*PE1+0,25*PE2+0,15*PO1+0,15*PO2+0,2*TA

LA NOTA FINAL (NF) DE LA ASIGNATURA se calculará de acuerdo con los siguientes
pesos:
NF = 0,25*PE1+0,25*PE2+0,15*PO1+0,15*PO2+0,2*TA

EXAMEN DE RECUPERACIÓN: Se prevén sendas pruebas de recuperación de las
pruebas PE1 y PE2 en la fecha que estipule la ETSII.

EXAMEN DE RECUPERACIÓN: Se prevén sendas pruebas de recuperación de las
pruebas PE1 y PE2 que se realizarán online en la fecha que estipule la ETSII.

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

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 objetiva de tipo test
Trabajo académico

2

50%

ba
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Prueba escrita de respuesta abierta

C
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Asignatura: GIE - Energía Fotovoltaica y Electrónica de Potencia
Guía docente aprobada
Descripción
La evaluación contempla la realización de cuatro pruebas parciales que se
componen de dos pruebas escritas de respuesta abierta (PE1 y PE2) y dos pruebas
objetivas tipo test (PO1 y PO2). Además se tendrá en cuenta el resultado del
trabajo de laboratorio mediante la elaboración de un informe de las memorias de
prácticas llevadas a cabo (trabajo académico TA).

Prueba escrita de respuesta abierta

2

50%

2

30%

Prueba objetiva de tipo test

2

30%

1

20%

Trabajo académico

1

20%

Ap
ro

Comentarios:
Todavía no se ha realizado ningún acto de evaluación. Se han realizado dos prácticas en modo presencial y las dos prácticas restantes se trasladan a modo online

Asignatura: Electricidad y Sostenibilidad
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12971

La evaluación se realiza de forma continua, basándose en el Trabajo individual sobre el tema estudiado cada semana. La
evaluación considera con el mismo peso los siguientes factores:
- El contenido de cada trabajo
- La exposición oral de cada trabajo
- El conocimiento del propio trabajo, incluyendo la capacidad de justificarlo y de responder a las preguntas del minuto
planteadas al finalizar la exposición
- El análisis y la propuesta de soluciones alternativas a los otros casos expuestos
Los Trabajos se definen normalmente al inicio de cada semana y deben exponerse antes del final de cada semana.

Responsable: Saturnino Catalán Izquierdo
Modificación
Descripción
Sin modificación

C
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Para los alumnos que no hayan superado la asignatura mediante la evaluación continua, indicada previamente, se
realizará una evaluación final, en las fechas indicadas en el calendario de exámenes de la Escuela, que consistirá en la
entrega y defensa oral de cada uno de los puntos de evaluación indicados previamente, así como el análisis y propuesta de
soluciones alternativas a otro de los trabajos realizados durante el curso.
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La nota de la asignatura es: Nota = nota media aritmética de todos los puntos de evaluación indicados.

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.

Trabajo académico
Preguntas del minuto

Actos
6

Peso
25%

6

25%

6

25%

ba
do

Metodologías y pesos
Tipo
Examen oral

Metodologías y pesos

Ap
ro

Caso
6
25%
Comentarios: Dado que los enunciados de todos los actos de evaluación deben defenderse oralmente, utilizando las herramientas facilitadas por la UPV, no se considera
necesario modificar el sistema de evaluación previsto en la guía docente.

Asignatura: Com. efect. y trab. en equipo
Guía docente aprobada
Descripción
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Código: 14271-14272-14273
Modificación
Descripción

Responsable: Juan A. Marin Garcia

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.
No se realizarán exámenes parciales, puesto que la evaluación de la asignatura es continua
y se realizará durante las sesiones de aula (por eso es obligatoria la asistencia a un mínimo
de las clases) y se estructurará de la siguiente manera:
Las actividades de evaluación se puntuarán entre 0 y 10
Actividades NO recuperables. ANR= OTE*20%+DI15%
Observación del trabajo en equipo: 5 observaciones durante el curso (OTE) = La mediana de
la nota de proceso de los grupos en los que haya participado (El no estar presente se
considerará un 0 para el calculo de la mediana). 20% de la nota
Diario (DI): valorado a través de la frecuencia y contribución de las participaciones en
Trello/Loomio
Actividades recuperables. AR=OPO*30%+AE*5%+CE*10%+TA*20%+ExO*15%
Observación Presentaciones orales: 5 observaciones durante el curso. (OPO): La mediana
de la nota de proceso de los grupos en los que haya participado (El no estar presente se
considerará un 0 para el calculo de la mediana). 30% de la nota
Autoevaluación (AE): La realización de las autoevaluaciones en el tiempo y forma
establecido y la valoración del plan de desarrollo vinculado a esa autoevaluación. El mínimo
de los tres actos será la nota de la AE
Coevaluación (CE): La realización de las coevaluaciones en el tiempo y forma establecido. El
mínimo de los tres actos será la nota de la CE
Trabajo Académico (TA): cada uno de los trabajos se evaluará de manera independiente y el
promedio de ellos será la nota de TA.
Examen Oral (ExO): entrevista de evaluación de competencias basado en el modelo STAR
Nota final= ANR + AR
Aquellas personas que no consigan superar el aprobado con la evaluación continua (o
deseen una nota superior), podrán presentarse a una prueba de recuperación de las AR (en
la fecha establecida por la ETSII para el final de la asignatura). La presencia en la prueba de
recuperación implica renunciar a todos los puntos de evaluación continua de actividades
recuperables, que serán sustituidos por la nota de AR de la recuperación. La nota de no
recuperables se mantendrá para ser sumada a la de la recuperación.

Metodologías y pesos

Metodologías y pesos

Ap
ro

ba
do
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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.
No se realizarán exámenes parciales, puesto que la evaluación de la asignatura es continua
y se realizará durante las sesiones de aula (por eso es obligatoria la asistencia a un mínimo
de las clases) y se estructurará de la siguiente manera:
Las actividades de evaluación se puntuarán entre 0 y 10
Actividades NO recuperables. ANR= OTE*20%+DI10%
Observación del trabajo en equipo: 5 observaciones durante el curso (OTE) = La mediana de
la nota de proceso de los grupos en los que haya participado (El no estar presente se
considerará un 0 para el calculo de la mediana). 20% de la nota
Diario (DI): valorado a través de la frecuencia y contribución de las participaciones en
Trello/Loomio
Actividades recuperables. AR=OPO*30%+AE*5%+CE*5%+TA*15%+ExO*15%
Observación Presentaciones orales: 5 observaciones durante el curso. (OPO): La mediana
de la nota de proceso de los grupos en los que haya participado (El no estar presente se
considerará un 0 para el calculo de la mediana). 30% de la nota
Autoevaluación (AE): La realización de las autoevaluaciones en el tiempo y forma
establecido y la valoración del plan de desarrollo vinculado a esa autoevaluación. El mínimo
de los tres actos será la nota de la AE
Coevaluación (CE): La realización de las coevaluaciones en el tiempo y forma establecido. El
mínimo de los tres actos será la nota de la CE
Trabajo Académico (TA): cada uno de los trabajos se evaluará de manera independiente y el
promedio de ellos será la nota de TA.
Examen Oral (ExO): entrevista de evaluación de competencias basado en el modelo STAR
Nota final= ANR + AR
Aquellas personas que no consigan superar el aprobado con la evaluación continua (o
deseen una nota superior), podrán presentarse a una prueba de recuperación de las AR (en
la fecha establecida por la ETSII para el final de la asignatura). La presencia en la prueba de
recuperación implica renunciar a todos los puntos de evaluación continua de actividades
recuperables, que serán sustituidos por la nota de AR de la recuperación. La nota de no
recuperables se mantendrá para ser sumada a la de la recuperación.

Examen oral
Trabajo académico
Diario

1
2
1

15%
15%
10%

Trabajo académico
Diario
Observación

2
1
10

20%
15%
50%

50%
5%
5%

Coevaluación
Autoevaluación

ba
do
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Comentarios:

Ap
ro

3
3

10%
5%
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10
3
3

Observación
Coevaluación
Autoevaluación
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Asignatura:
ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE Código: 12958 Responsable: Sergio Gallardo Bermell
Guía docente aprobada
Modificación
Descripción
Descripción

La evaluación consta de tres actos a realizar durante el periodo lectivo:

Acto 1: Prueba escrita de respuesta abierta. El peso respecto a la calificación final es de un 40%
Acto 2: Prueba escrita de respuesta abierta. El peso respecto a la calificación final es de un 40%
Acto 3: Portafolio que recopila la memoria de las prácticas de la asignatura. Peso respecto a la
calificación final es de un 20%

Acto 1: Prueba objetiva de tipo test (incluyendo preguntas de teoría y problemas) y preguntas de
respuesta numérica y/o respuestas cortas. El peso respecto a la calificación final es de un 40%
Acto 2: Prueba objetiva de tipo test (incluyendo preguntas de teoría y problemas) y preguntas de
respuesta numérica y/o respuestas cortas. El peso respecto a la calificación final es de un 40%
Acto 3: Portafolio que recopila la memoria de las prácticas de la asignatura. Peso respecto a la
calificación final es de un 20%

Se exige una calificación mínima de 4 (sobre 10) en el Acto 1 y en el Acto 2. Ambos Actos son
recuperables en una PRUEBA FINAL DE RECUPERACIÓN en el plazo establecido por la ETSII. El Acto 3
no es recuperable.

Se exige una calificación mínima de 4 (sobre 10) en el Acto 1 y en el Acto 2. Ambos Actos son
recuperables en una PRUEBA FINAL DE RECUPERACIÓN en el plazo establecido por la ETSII. El Acto 3
no es recuperable.

C
AT

La evaluación consta de tres actos a realizar durante el periodo lectivo:

La calificación final de la asignatura se calcula mediante la siguiente expresión: CALIFICACIÓN FINAL=
0.40*Calif_Acto1 +0.40 Calif_Acto2+ 0.20 Calif_Acto3

En caso de que el Acto 1 o el Acto 2 no superen la calificación de 4 puntos (sobre 10), la CALIFICACIÓN
FINAL (obtenida con la expresión anterior) se limitará a 4 puntos.

En caso de que el Acto 1 o el Acto 2 no superen la calificación de 4 puntos (sobre 10), la CALIFICACIÓN
FINAL (obtenida con la expresión anterior) se limitará a 4 puntos.

Cualquier alumno podrá presentarse a la PRUEBA FINAL DE RECUPERACIÓN (del Acto 1 y/o el Acto 2)
en el plazo establecido por la ETSII. En caso de presentarse, la CALIFICACIÓN FINAL DE LA
ASIGNATURA se calculará con las notas obtenidas en dicha prueba de Recuperación.

Cualquier alumno podrá presentarse a la PRUEBA FINAL DE RECUPERACIÓN (del Acto 1 y/o el Acto 2)
en el plazo establecido por la ETSII. En caso de presentarse, la CALIFICACIÓN FINAL DE LA
ASIGNATURA se calculará con las notas obtenidas en dicha prueba de Recuperación.

Para superar la asignatura, la CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA deberá ser mayor o igual que 5
puntos (sobre 10).

Para superar la asignatura, la CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA deberá ser mayor o igual que 5
puntos (sobre 10).

Metodologías y pesos

Metodologías y pesos

Portafolio
Prueba escrita de respuesta abierta

1

20%

Portafolio

1

20%

2

80%

Prueba objetiva tipo test y preguntas de respuesta
numérica y/o respuesta corta

2

80%

Ap
ro

Comentarios:

ba
do

La calificación final de la asignatura se calcula mediante la siguiente expresión: CALIFICACIÓN FINAL=
0.40*Calif_Acto1 +0.40 Calif_Acto2+ 0.20 Calif_Acto3

Asignatura: Applied Photochemistry
Guía docente aprobada
Descripción

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:

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

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:

• Una prueba escrita de respuesta abierta en la fecha previamente establecida por la ETSII utilizando PoliformaT
(40%)

• 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
(20%)

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

C
AT

-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).

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

Descripción

Ap
ro

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

Metodologías y pesos

ba
do

Metodologías y pesos

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

Nº
Actos
1

Peso
(%)
40

1
6
1
4

10
20
15
15

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

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)
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.

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)
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.

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

ba
do

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

Ap
ro

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

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

70%

Prueba escrita de respuesta abierta

2

70%

1

Examen oral

30

ba
do
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Comentarios:

Ap
ro

1
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Examen oral

30

Asignatura: Inglés I
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12965

Metodologías y pesos
Prueba Escrita de respuesta abierta
Observación
Trabajo académico
Pruebas objetivas (Tipo Test)

Comentarios:

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

15%

ba
do

Examen Oral

Responsable: Amparo Díaz Tortosa
Modificación
Descripción

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
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Examen Oral

1

15%

1

25%

Prueba Escrita de respuesta abierta

1

25%

1

10%

Observación

1

10%

2

10

Trabajo académico

2

10

4

40%

1+3

40%

Pruebas objetivas (Tipo Test)

Ap
ro

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.

Código: 13236
Responsable: Alberto Broatch
Modificación
Descripción
La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación, indicándose el peso de
cada uno de ellos en la nota final:
1. Prueba escrita final con un peso del 30%. Habrá una prueba de recuperación. Las
pruebas se realizarán por vía telemática a través de la plataforma PoliformaT
2. Prueba objetiva que se realizará después de las lecciones de mayor contenido
con un peso total del 20%. Estas pruebas no se recuperan, al ser actividades de
evaluación continua.
3. Trabajo académico: Se plantearán una serie de ejercicios interrelacionados que
en su conjunto tendrán entidad de trabajo académico, que representa el 30% de la
nota final y que no se recupera. La falta de cualquiera de los ejercicios se calificará
con un cero en dicho ejercicio. La presentación del trabajo se realizarán por vía
telemática a través de la plataforma Teams.
4. Prácticas de laboratorio: La asistencia y aprovechamiento de las prácticas de
laboratorio se hará a través de una actividad específica de cada práctica y el total
supondrá un 20% de la nota final. La no asistencia a la práctica se calificará con un
cero en la actividad correspondiente. Las dos últimas práctica de laboratorio se
realizará por vía telemática a través de la plataforma Teams.
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.
Metodologías y pesos

Metodologías y pesos
Prueba escrita de respuesta abierta
Pruebas objetivas (tipo test)

1

30%

Prueba escrita de respuesta abierta

1

30%

4

20%

Pruebas objetivas (tipo test)

4

20%

1

30%

Trabajo académico

1

30%

20%

Observación

3

20%

Ap
ro

Trabajo académico

ba
do
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Asignatura:
Motores Térmicos para Automoción
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:
1. Prueba escrita final con un peso del 30%. Habrá una prueba de recuperación.
2. Prueba objetiva que se realizará después de las lecciones de mayor contenido
con un peso total del 20%. Estas pruebas no se recuperan, al ser actividades de
evaluación continua.
3. Trabajo académico: Se plantearán una serie de ejercicios interrelacionados que
en su conjunto tendrán entidad de trabajo académico, que representa el 30% de la
nota final y que no se recupera. La falta de cualquiera de los ejercicios se calificará
con un cero en dicho ejercicio.
4. Prácticas de laboratorio: La asistencia y aprovechamiento de las prácticas de
laboratorio se hará a través de una actividad específica de cada práctica y el total
supondrá un 20% de la nota final. La no asistencia a la práctica se calificará con un
cero en la actividad correspondiente.
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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Observación

Comentarios:

3

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

ro
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do
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29

*https://virtual.blogs.upv.es/files/2020/04/Directrices‐evaluacion‐a‐distancia.pdf

de

20
20

Asignatura: Estadística
Titulación: GIE
Responsable: Isabel Martón Lluch
Departamento: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA APLICADAS Y
CALIDAD
Recursos
- Lessons.
- Material Complementario (Ubicación: Recursos\Docencia on line\Material
Complementario).
- Soluciones actividades (Ubicación: Recursos\Docencia on line\Soluciones
actividades).
- Statgraphics (licencia UPV disponible para alumnos, también accesible por
Polilabs).
- Exámenes PoliformaT.

ril

Actividades

ab

- Clases asíncronas utilizando la herramienta Lessons de PoliformaT.

de

- Planificación semanal de la docencia disponible en PoliformaT. Incluye la realización
de actividades de autoevaluación, visualización de contenidos on-line, tareas y
examen. (Adjunto un fichero como ejemplo de planificación de la primera semana).

29

- Seguimiento del aprendizaje. Entrega de una tarea y realización de un examen
semanalmente utilizando, en ambos casos, PoliformaT.

Tutorías

AT

Tutoría semanal utilizando el software Teams en horario indicado en la planificación
semanal.

C

Prácticas de laboratorio e informáticas

ad

o

- Clases síncronas en horarios de prácticas (excepto la sesión del miércoles 1 de
abril).
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ro
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- Las prácticas se realizarán con el software Statgraphics. La UPV dispone de
licencias para alumnos y también es accesible a través de PoliLabs.
- Durante la realización de la práctica las profesoras estaremos conectadas en el Foro
de PoliformaT para resolver las dudas que puedan surgir.
- El material de las prácticas está disponible en PoliformaT en la carpeta docencia on
line\Prácticas de Laboratorio. Incluye datos simulados, guía del alumno y tarea a
realizar.
- Al finalizar la práctica el alumno entrega la tarea realizada en PoliformaT.

20
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Propuesta de evaluación

Ap

ro
b

ad

o

C

AT

29

de
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ril

de

Comentarios:

20
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Asignatura: Física II (12930)
Titulación: GIE
Responsable: Jorge Curiel Esparza
Departamento: Física Aplicada
Recursos
El material del curso estará en Poliformat dentro de la carpeta “Unidades 3 y 4.
Teoría de Campos y Electromagnetismo”.
En Microsoft Teams quedarán grabadas las clases.

ab
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Actividades
- Clases síncronas en horario del grupo A los lunes, y a cada grupo los miércoles a
través de Microsoft Teams.
- Las clases se impartirán en el horario mencionado y quedarán grabadas (para
tener acceso a las clases y a las grabaciones de las mismas se debe estar dado de
alta en Office365, al que tenéis acceso en vuestra intranet).
- Como figura en la guía docente de la asignatura, hay cuatro entregas
personalizadas, dos de las cuales se han realizado. Las dos que quedan se
activarán: la primera el 6 de abril y la segunda después de Semana Santa. La forma
de entrega será a través del apartado Tareas de PoliformaT.

de

Tutorías

29

Las tutorías se realizarán de dos formas:
- A través de correo electrónico.
- Mediante Microsoft Teams. En este caso, según solicitud serán individual o
en grupo.

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas
Las prácticas de Laboratorio quedan anuladas hasta que se vuelva a la actividad
presencial.
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Propuesta de evaluación:
La parte correspondiente a las Entregas se valorará como figura en la guía docente
de la asignatura.
De la parte de Prácticas de Laboratorio, las tres primeras sesiones han sido ya
realizadas. Por lo que su evaluación será de acuerdo al peso indicado en la guía
docente.
El primer parcial fue realizado el día 11 de marzo de 2020 y las notas publicadas el
día 16 de marzo (su peso en la nota de la asignatura es el que figura en la guía
docente).
El segundo parcial está pendiente de realización. Estamos pendientes de si se
retoma la actividad presencial o se puede realizar a través de Microsoft Teams de
forma oral. Se avisará en cuanto tengamos directrices de parte de Rectorado sobre
los exámenes.
Comentarios:

Información para los alumnos de Química (12931) del GIE:

Os informo de dónde y qué tipo de recursos disponéis para seguir la docencia online:

20
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Carpeta Docencia virtual

ab
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de

Subcarpeta problemas
Colecciones de problemas con sus soluciones.
Subcarpeta teoría
Direcciones URL para acceder a:
Diapositivas de clase (con audio incorporado)
Contenidos de la asignatura
Subcarpeta Actividades de seguimiento
Documento donde el profesor fijará periódicamente las actividades de seguimiento del aprendizaje,
indicando las fechas.
El contenido de todas las subcarpetas será, previa notificación, renovado periódicamente.

de

Las tutorías serán a demanda, a través de la herramienta ya existente. El profesor, de común acuerdo
con los alumnos establecerá el medio más adecuado para llevarlas a cabo.

AT

29

La práctica 6 de síntesis de compuestos orgánicos con interés industrial queda anulada. Las prácticas 4
(relación entre estructura molecular y propiedades físicas de los compuestos químicos) y 5
(preparación de polímeros) se aplazarán para intentar recuperarlas. 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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C

La evaluación queda en principio como estaba previsto en la guía docente. Cualquier cambio sería
notificado.
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Asignatura: EXPRESIÓN GRÁFICA
Titulación: GIE
Responsable: CARMEN ORTIZ UTRILLAS
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA
Recursos

de

Dentro de los recursos de PoliformaT, en una carpeta con el nombre
“Material Docente No Presencial” se irá dejando, periódicamente, la
documentación de las sesiones en las que se estructura la Docencia No
Presencial. En un principio se prevén 5 sesiones de Teoría y Práctica de Aula
y 4 sesiones de Prácticas de Laboratorio
Actividades

C
AT
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Las actividades Docentes se realizaran de forma Asíncrona.
Cada sesión de teoría y práctica de aula incluirá: un documento en formato
PDF con las transparencias correspondientes y un enlace a un vídeo con la
explicación empleando dichas transparencias y la resolución por pasos de
varios ejercicios del cuaderno de curso como ejemplo. La documentación de
las sesiones será la misma para todos los grupos. Se debe destacar que los
alumnos disponen de dicho cuaderno de curso, en formato papel y en
formato digital desde principios de curso.
En cada sesión, se planteará a los alumnos la resolución obligatoria de uno o
dos ejercicios del cuaderno de curso, empleando la herramienta “Tareas de
PoliformaT”. Cada alumno, deberá resolver el ejercicio en papel (a mano
alzada si así se indica) y obtener una imagen (en formato PDF, PNG o JPG)
mediante escáner o fotografía, que constituirá la respuesta a la tarea. La
calidad de las imágenes debe ser suficiente para realizar la corrección de los
ejercicios. El plazo para realizar las tareas será de diez días naturales
Dichos ejercicios se utilizaran para realizar el seguimiento del aprendizaje de
los alumnos
El calendario de actividades queda de la siguiente manera:
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SESIONES DE TEORÍA Y PRÁCTICA DE AULA
Información disponible
Fin periodo de dudas Fin entrega de tareas
en Poliformat
Lunes 30 de Marzo
Sábado 4 de Abril
Jueves 9 de Abril
Lunes 6 de Abril
Sábado 11 de Abril
Jueves 16 de Abril
Lunes 20 de Abril
Sábado 25 de Abril
Jueves 30 de Abril
Lunes 27 de Abril
Sábado 2 de Mayo
Jueves 7 de Mayo
Lunes 4 de Mayo
Sábado 9 de Mayo
Jueves 14 de Mayo
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Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5

Tutorías

Después de cada sesión, se ofrecerá a los alumnos la posibilidad de plantear
dudas vía correo electrónico disponiendo de cinco días naturales para
realizarlas. Las dudas se deben enviar al profesor correspondiente del grupo
en el que esté matriculado cada alumno. Para resolver las dudas se realizará
un vídeo complementario de respuestas
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Prácticas de laboratorio e informáticas

ab

ril

de

Las Prácticas de Laboratorio se realizaran de forma Asíncrona.
El Software a emplear es AutoCAD, pudiendo utilizar los alumnos las
licencias educacionales que actualmente facilita Autodesk para los alumnos
de la UPV.
Las sesiones de prácticas de laboratorio tendrán el mismo planteamiento que
las sesiones de teoría y práctica de aula con la diferencia de que no incluirán
un documento PDF, solo incluirán un vídeo, y también tendrán como tarea la
resolución obligatoria de un ejercicio del cuaderno empleando AutoCAD,
siendo en este caso el documento con el ejercicio impreso en formato PDF el
que los alumnos deberán proporcionar en respuesta a la tarea
correspondiente. Se dispondrá de los mismos plazos que con las sesiones de
teoría y práctica de aula: cinco días naturales para plantear dudas y diez días
naturales para realizar las tareas.
El calendario de actividades queda de la siguiente manera:

de

29

C
AT

Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4

SESIONES DE PRÁCTICA DE LABORATORIO CAD
Información disponible
Fin periodo de dudas Fin entrega de tareas
en Poliformat
Miércoles 1 de Abril
Lunes 6 de Abril
Sábado 11 de Abril
Miércoles 8 de Abril
Lunes 20 de Abril
Sábado 25 de Abril
Miércoles 22 de Abril
Lunes 27 de Abril
Sábado 2 de Mayo
Miércoles 29 de Abril
Lunes 4 de Mayo
Sábado 9 de Mayo

ad

o

Propuesta de evaluación:

Comentarios:

Ap
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Debe tenerse en cuenta que hemos dejado una sesión, de las 6 previstas en
el calendario oficial de Teoría y Practicas de Aula, como "colchón", a fin de
que pueda dotarse de contenido en función de la evolución de los
acontecimientos. En el caso de Prácticas de Laboratorio, las sesiones
previstas en el calendario oficial son 5, y asimismo hemos dejado una sesión
como "colchón" con el mismo fin.
Finalmente, debe destacarse que esta docencia tiene carácter provisional en
función de cómo evolucionen los acontecimientos y, por tanto, podría sufrir
algún cambio si la situación se estabiliza y mejora.

•

ril

•
•

Clases síncronas en el horario oficial utilizando las herramientas facilitadas por
la UPV
Grabación de las clases para permitir también el seguimiento asíncrono
En la Bitácora situada en PoliformaT/Recursos el alumnado dispone de la
planificación diaria de la docencia y del trabajo a realizar.
Se realizan pruebas de evaluación continua en cada una de las clases,
conforme a la Guía Docente

ab

•

de

Actividades

20
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Asignatura: TEORÍA DE CIRCUITOS
Titulación: GIE
Responsable: SATURNINO CATALÁN IZQUIERDO
Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA
Recursos
En PoliformaT/Recursos:
• Bitácora de Docencia en línea con planificación de actividades
• Grabación de las clases
• Bibliografía
• Diapositivas de clase
• Exámenes resueltos
• Software de Simulación de circuitos

de

Tutorías

29

Principalmente mediante el FORO de PoliformaT (de esta forma, todos los alumnos de
la asignatura pueden ver todas las respuestas a las dudas planteadas) y, cuando sea
necesario, mediante reuniones en línea utilizando las herramientas proporcionadas por
la UPV.

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas
De las prácticas de laboratorio se realizará la parte de análisis de medidas y desarrollo.
En concreto:

C

Práctica 3: Conexión estrella y triángulo de cargas equilibradas. Mejora del factor
de potencia

o

Práctica 4: Cargas desequilibradas. Armónicos en sistemas trifásicos

ad

Su horario se ha integrado mejor con las clases de teoría y problemas, impartiéndose
previamente a la clase de viernes, si afectar a otras asignaturas.

Ap
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Propuesta de evaluación:
Se mantiene la evaluación recogida en Guía Docente, con las observaciones recogidas
en el documento específico de Evaluación.

Comentarios:
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Asignatura: Elasticidad y Resistencia de Materiales
Titulación: GIE
Responsable: Ana Espinós Capilla
Departamento: Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Recursos
Se ha puesto a disposición de los alumnos recursos actualizados y ampliados para
facilitar la docencia a distancia y permitir que el alumno pueda trabajar mejor la
asignatura desde casa.
Estos recursos se encuentran en las siguientes carpetas de PoliformaT:

29
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DOCENCIA VIRTUAL > En esta carpeta se van a ir colgando semanalmente las
tareas propuestas al alumno (estudio de la lección, resolución de ejercicios,
visualización de videos, etc.), con la finalidad de que las vayan realizando antes de
cada sesión síncrona.
Apuntes > Se han colgado los temas del libro docente en formato pdf para que el
alumno que no tenga el texto lo pueda seguir desde casa.
Problemas propuestos > Se van a ir colgando en esta carpeta todos aquellos
problemas que se vayan proponiendo al alumno para su resolución.
Problemas resueltos > Transcurrido un tiempo desde que cada ejercicio sea
propuesto por el profesor, se colgará su resolución en esta carpeta.
Transparencias > Ya se venían utilizando transparencias de cada tema durante las
clases presenciales, y se van a seguir utilizando durante la docencia online,
proponiendo su estudio previo y repasándolas con los alumnos durante las sesiones
síncronas.
Videos > Se han ido grabando screencasts de las distintas lecciones y ejercicios
correspondientes a la parte del temario que se impartirá online, para que el alumno
pueda estudiar la materia de manera asíncrona.

Actividades

AT

El resto de carpetas de PoliformaT mantienen la estructura habitual, y su contenido
puede seguir siendo consultado/trabajado por el alumno.

C

La docencia online se realizará, fundamentalmente, de manera asíncrona. No
obstante, una parte de la docencia será también síncrona (tutorías grupales).

ba
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La metodología a seguir se parece bastante a lo que se plantea en una metodología
flip-teaching o de docencia inversa. En cada semana lectiva se realizarán las
siguientes actividades:

Ap
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1. El profesor enviará durante la semana previa a cada sesión un aviso a los
alumnos a través de PoliformaT, indicándoles las tareas a realizar por ellos
para la semana siguiente. Esta planificación quedará colgada en un
documento dentro de la carpeta DOCENCIA VIRTUAL, que se irá
actualizando semanalmente.
En concreto, se les indicará a los alumnos las tareas previas a realizar antes
de cada sesión síncrona: visualización de vídeos, lectura de textos, resolución
de ejercicios propuestos, etc.
2. Se realizarán sesiones síncronas mediante la herramienta Microsoft Teams
coincidiendo con el horario lectivo. Estas sesiones se plantean a modo de
tutoría grupal, donde se repasarán brevemente los contenidos de la
asignatura que los alumnos han trabajado a lo largo de la semana, y se
resolverán las dudas que hayan podido surgir. Estas tutorías permitirán
además el seguimiento del aprendizaje de los alumnos por parte del profesor.

Tutorías
Las tutorías de la asignatura se atenderán a través de la herramienta Microsoft
Teams, planteándose sesiones grupales en ciertas franjas horarias, donde el profesor
estará disponible para que el alumno le plantee dudas.

20
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Asimismo, se atenderán consultas individuales por correo electrónico y a través del
“chat” de PoliformaT o bien del “foro” si se trata de discusiones generales.
Prácticas de laboratorio e informáticas

ril

de

Las tres prácticas de la asignatura son prácticas de laboratorio que requieren el uso
de ciertos montajes, por lo que NO es posible realizarlas online.
- La práctica 1 ya se realizó antes del periodo de exámenes del primer parcial.
- La práctica 2 de la asignatura QUEDA ANULADA.
- La práctica 3 queda a la espera de poder realizarse cuando se reanude la
presencialidad.

de

ab

En caso de que finalmente se pudiese realizar la práctica 3, se reestructurarían sus
contenidos, incorporando parte de los de la práctica 2. De no poder realizarse
esta práctica, se decidirá más adelante qué hacer al respecto. 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
Propuesta de evaluación:

29

A la espera de recibir instrucciones desde Rectorado.
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C

AT

Comentarios:

TECNOLOGIA DE MAQUINAS

JOSE LUIS OLIVER HERRERO

CURSO 2019-20

17/4/2020

ASIGNATURA: Tecnología de Máquinas
TITULACION: Grado en Ingeniería de la Energía
RESPONSABLE: JOSE LUIS OLIVER HERRERO
DEPARTAMENTO: Dpto. de Ingeniería Mecánica y de Materiales

20
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RECURSOS:
El material a disposición de los alumnos se encuentra en diversas ubicaciones. Siguiendo las recomendaciones
de los responsables de la Universidad, en primer lugar en POLIFORMAT se encuentra ubicado en la antigua
sección de CONTENIDOS, que actualmente la han convertido al formato de ¨Lessons”. El número total de páginas
en los documentos correspondientes a todos los módulos en que baso mi docencia, asciende a 3436 páginas. Y
en las 66 “LESSONS” específicas que he ido creando a lo largo de los últimos años.

AT
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Dado que considero el formato de Poliformat inadecuado para la impartición de la docencia actualizada que he
considerado conveniente configurar a lo largo de los años en que está implantado el Plan Bolonia, en segundo
lugar los alumnos disponen de un SITIO WEB ubicado en los servidores de la universidad, específico para todas
las asignaturas en la que imparto docencia. Su dirección es la siguiente: Máquinas y Mecanismos – Prof. José L.
Oliver – v2020. En él el alumno puede conocer los detalles del contenido que se va a desarrollar en cada clase
y/o práctica, durante cada semana, durante el periodo lectivo de la asignatura correspondiente. Así como los
detalles de los OBJETIVOS, PROGRAMA, METODOLOGIA y CRITERIOS DE EVALUACION. En él detallo semana a
semana o clase a clase, todos los contenidos que se van a tratar durante la semana, tanto en clase como en las
prácticas, indicando las ACTIVIDADES DE CLASE que tendrán que completar, tanto en clase como en las prácticas,
consideradas como del tipo “preguntas del minuto” en el sistema de evaluación, cuya entrega personal al final
de la misma, permitirá comprobar y valorar el aprovechamiento del alumno, así como controlar la ASISTENCIA,
que figura como OBLIGATORIA en la Guía Docente. Hay dos secciones que hacen referencia a las ACTIVIDADES
que cada alumna/o ha de completar FUERA DEL AULA, según la Guía Docente en cada asignatura de las que
tengo asignada la docencia. Es posible relacionar esas actividades con los TRABAJOS, PROYECTOS, PORTAFOLIO
y “preguntas del minuto” que constituyen el sistema de evaluación de la asignatura correspondiente. Esta
información, siempre accesible, junto con los e-MAILS que se envían cada semana a todos los alumnos, les
permite organizarse para poder aprovechar las clases presenciales. El número de páginas creadas supera las 500.
Su contenido es explicado en cada e-mail que se envía a cada alumna/o cada semana del periodo lectivo, en
cada asignatura con docencia asignada. Cada alumna/o recibirá a lo largo del cuatrimestre alrededor de 50 emails de este tipo.

C

Y en tercer lugar, con el fin de gestionar todos los contenidos del mencionado sitio web, facilitar el material
“personalizado” que cada alumna/o ha de utilizar y la entrega de las actividades que han de elaborar, tal y como
se indica en la vigente Guía Docente, dispongo de una SERVIDOR DE FICHEROS, ubicado en mi despacho al que
tienen acceso a través se FTP.

o

ACTIVIDADES:

ro
b

ad

La DOCENCIA ON-LINE de la asignatura TECNOLOGIA DE MAQUINAS SERA ASINCRONA. Así lo ha sido desde hace
más de cinco años la OFF-LINE, que es cuando me hice cargo de esa asignatura en esta titulación. El trabajo de
aprendizaje se facilita a través del SITIO WEB ad-hoc mencionado y de MAILS que son enviados cada semana a
cada alumno, indicando los asuntos que se van a tratar durante las clases y las actividades que han de realizar,
tanto en clase como fuera de ella. Utilizo un planteamiento de “CLASE INVERSA”, con lo que los alumnos tienen
la obligación de preparar la clase antes, accediendo al contenido disponible en el sitio web.

Ap

Hay dos tipos de actividades que tienen que realizar las/os alumnas/os, en cada asignatura en la que imparto
docencia. En primer lugar existen una serie de actividades que denomino “guiadas” o tipo “a”, en la que
partiendo de la información personalizada, mediante GRABACIONES EN VIDEO CON AUDIO disponibles en la
plataforma UPV (Media), y utilizando programas de ordenador disponibles con licencia de campus en la
plataforma POLILABS, el alumno ha de completarlas. Se evita la posibilidad de copia entre alumnos “marcando”
el material facilitado a cada uno, de tal forma que es posible comprobar las marcas tras su entrega. Y en segundo
lugar, disponibles para aquellos alumnos que quieren obtener una mayor calificación, existen una serie de
actividades que llamo “personales” o tipo “b”, en la que a cada alumno se le facilita un modelo diferente para

realizarla, de similar complejidad, y que han de completar tal y como lo hicieron en la “guiada” correspondiente,
pero sin ayuda de videos.

20
20

Todos los videos se han creado de forma que tengan un duración de alrededor de 10 minutos. Están
convenientemente organizados en “Canales” dentro de la plataforma UPV (Media) y con una denominación que
permiten asociarlos a las diferentes actividades que en ellos se desarrollan. Fueron grabados por mí con audio,
bien en clase, bien en su despacho, utilizando los programas de ordenador adecuados para la tarea que en ellos
se desarrolla.

de

El número total de videos creados durante los últimos años es de 1913. Estando organizados en un total de 155
canales. Teniendo en cuenta que cada uno tiene una duración de aproximadamente 10 minutos, el alumno
puede averiguar accediendo al canal, de forma inmediata, el tiempo que va a necesitar para completar la
actividad correspondiente. Si sumamos el tiempo de grabación de todos ellos obtenemos un total de 318 horas
de grabación.
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Por el número de actividades que el alumno ha de realizar en cada asignatura durante el periodo lectivo, 9
Trabajos Académicos, 8 Proyectos, 1 Portafolio y 21 preguntas del minuto (actividades en clase), esto supone
una EVALUACION CONTINUA. Como queda de manifiesto en las GUIAS DOCENTES de cada de las asignaturas en
las que imparto docencia. Y ello a pesar del número elevado de alumnos matriculados en dos de las tres
asignaturas en las que tengo asignada la docencia.

de

En este proceso de “evaluación continua” es importante que el alumno conozca en cada momento su
calificación, según sus actividades realizadas y entregadas subiéndolas al servidor. Para ello les facilito en el SITIO
WEB que he creado un documento interactivo tipo CDF de “Mathematica”, con el que puede conocer su
calificación introduciendo las notas que ha conseguido en cada actividad entregada, disponible en su cuenta de
entrega correspondiente del servidor.

29

Cuando indico que el material está “personalizado”, me refiero a que está “marcado”, de tal forma que cuando
la actividad o la práctica son entregadas en el servidor, puedo comprobar si ha sido realizada con el material
facilitado a cada alumno, comprobando por tanto si se ha copiado. En cuyo caso la nota de su actividad será
cero.
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La situación de excepcionalidad actual, sin clases presenciales, sólo va a alterar ligeramente uno de los actos de
evaluación contemplados en la Guía Dicente, el de las “preguntas del minuto”, que son denominadas
ACTIVIDADES DE CLASE en mi planteamiento docente. En lugar de entregar las contestaciones al final de la clase,
ahora tendrán que subirlas al servidor a la cuenta que he habilitado para cada una de las clases que van a dejar
de darse presencialmente. El contenido de esas clases, como he indicado, está disponible en el sitio web
mencionado.
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Esta situación de excepcionalidad también está suponiendo un arduo trabajo por mi parte para compensar la
falta de docencia presencial según los horarios establecidos por la Escuela. Dado que desde que comenzó el Plan
Bolonia, en todas mis clases y prácticas, grabo de forma sistemática las palabras que utilizo para exponer el
contenido que se ha de desarrollar; desde el comienzo del confinamiento, para compensar mi presencia en el
aula, he procedido a recuperar todas las grabaciones realizadas, creando para cada CLASE una serie de tramos
de video de corta duración, entre 10 y 20 minutos, en los que he mezclado las grabaciones en audio
seleccionadas para cada sección del sitio web de cada clase, con una grabación “screencast”, en la que tengo la
posibilidad de seleccionar aquellas parte del sitio web a cuyo contenido las/os alumnas/os deberían acceder, así
como he incluido imágenes de los ejercicios que normalmente desarrollo en la pizarra, para que puedan seguir
las explicaciones en audio, y completar las ACTIVIDADES DE CLASE que justifican su “asistencia on-line” y que
valoro convenientemente en PADRINO, tal y como se indica en la Guía Docente vigente. Están grabaciones en
video las he subido a la plataforma UPV (Media), las he clasificado en canales para cada clase, y les he facilitado
el enlace al canal en el e-MAIL que envío a cada alumna/o cada semana. La fecha de entrega de las actividades
de clase coincide con la fecha y hora de finalización de la clase presencial, según los horarios vigentes en la
página web de la Escuela.
TUTORIAS:
2

20
20

El sistema de docencia online que utilizo, asíncrono, no requiere de mensajería instantánea, ni permite
comentarios inmediatos. Cada alumna/o puede ir a su ritmo, solicitando mi ayuda por MAIL cuando lo crea
necesario. Confirmo que así lo vienen haciendo, desde el principio de curso, no solo desde hace dos semanas.
Confirmo también, que mi respuesta suele ser “inmediata”, pues la preparación de tipo de docencia requiere
que esté utilizando el ordenador constantemente, con lo que me entero de los mail en cuando me llegan. Y los
contesto de inmediato. Por tanto, no utilizo el “chat” en absoluto, dado que considero que no es necesario con
el planteamiento que estoy exponiendo.
PRACTICAS DE LABORATORIO E INFORMATICAS:

ab

ril

de

Las PRACTICAS se realizan utilizando programas de ordenador disponibles con licencia de “campus” en nuestra
Universidad. A través del servidor mencionado le facilito a cada alumno el material “personalizado” que ha de
utilizar para realizar la actividad, y ellos, tras completarla, suben sus resultados al servidor. Tras mi revisión de
lo presentado por cada uno de ellos, les pongo una NOTA en la cuenta de entrega, para que tengan conocimiento
del resultado de su actividad y puedan averiguar la nota que tienen en la asignatura utilizando un documento
CDF que les facilito en la página web mencionada. Por tanto, la situación de excepcionalidad actual no va alterar
el funcionamiento de la asignatura ni de sus prácticas programadas, siempre y cuando el servicio POLILABS esté
funcionando correctamente, pues los programas que manejamos, tanto en las actividades que tienen que
realizar fuera del aula, como en las prácticas, están disponibles ahí.
PROPUESTA DE EVALUACIÓN:

de

Con las explicaciones proporcionadas en los párrafos anteriores, considero totalmente vigente el sistema de
evaluación que se indica en la Guía Docente, no considerando necesario realizar ningún cambio, salvo lo
relacionado con el acto de evaluación tipo “preguntas del minuto” que he mencionado anteriormente.
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COMENTARIOS:
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o
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AT

Nada que mencionar.

3
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Asignatura: TRANSMISIÓN DE CALOR 12943
Titulación: GIE
Responsable: Emilio José Sarabia Escriva
Departamento: Termodinámica Aplicada
Recursos
Material a disposición de los alumnos y su ubicación en Poliformat
Los nuevos materiales se ubican en el apartado de Recursos de poliformat junto a
los anteriores especificando en el nombre de directorio que es material online.
• Recursos/Teoria/Intercambiadores online
• Recursos/Teoria/radiación online
Actividades

ab

ril

- Clases síncronas/asíncronas (si síncronas, respetar horarios y especificar
herramienta/s)
Clases síncronas con Teams
- Planificación de la docencia a impartir con el trabajo a realizar por el alumno.

29

de

- Cómo se va a realizar seguimiento del aprendizaje por los alumnos por parte del
profesor
Tutorias, clases síncronas, test al final de cada tema con la herramienta de
poliformat

Tutorías

C

AT

Indicar la manera en que se van a llevar a cabo
Las tutorías son bajo demanda y se pueden llevar a cabo a través de mail, a través
de Teams o de cualquier modo de comunicación síncrona o asíncrona (chat de
Teams, Skype, zoom, hangouts, jitsi,….)

o

Prácticas de laboratorio e informáticas

Ap
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ad

Para cada práctica especificar:
- Clases síncronas/asíncronas (si síncronas, respetar horarios)
Síncronas respetando horarios de grupos. Estamos a la espera de que se nos
indique por parte de la escuela un horario alternativo para los grupos que tenían la
práctica 2 entre el 21 y 28 de abril.
- Software a utilizar y requisitos para su acceso
Práctica 2: el programa informático necesario se ha instalado en Polilabs y en el
horario del grupo el profesor se conecta por Teams para explicar y resolver dudas.
Práctica 3: se han hecho unos vídeos sobre montajes de laboratorio para explicar
los equipos y los alumnos entregarán una memoria con unas tareas propuestas
- Material a disposición de los alumnos y su ubicación en poliformat
En el apartado ya existente de prácticas dentro de recursos

- Planificación de la docencia a impartir
- Entregables de los alumnos
Lo hacen a través de Poliformat

20
20

En caso de que una práctica se anule, especificarlo
No se ha anulado ninguna

Propuesta de evaluación:

ril

de

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.
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Comentarios:

de
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Asignatura: Mecánica de Fluidos (2ºB)
Titulación: GIE
Responsable: Javier Soriano Olivares
Departamento: Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
Recursos
- Documento con la programación semanal de la asignatura para el 2º parcial.
- Presentación en PDF de las 3 unidades que se imparten en el 2º parcial.
- Apuntes desarrollados de las 3 unidades en PDF.
- Carpeta con ejercicios resueltos en PDF de las 3 unidades.
- Manual de las prácticas informáticas de la asignatura (6 documentos)
- Se han creado varios foros en Poliformat para centralizar material tanto de
coordinación como de contenidos de la asignatura.

-

29
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-

Clases síncronas en el horario oficial de impartición de la asignatura
(miércoles de 10:15 a 12:15). Las sesiones se impartirán con la herramienta
Teams.
Se incluirá en Poliformat/recursos un documento en el que se especifique el
alcance de cada una de las semanas de trabajo, indicando hasta que parte
del temario se llegará en cada semana, junto con los ejercicios asociados a
cada temario (se incluirán ejercicios propuestos para que los alumnos los
resuelvan de forma autónoma). Se podrá solicitar al alumnado el envío de los
ejercicios resueltos para verificar el grado de aprendizaje y consecución de
objetivos.
Durante las sesiones programadas se analizará el grado de comprensión
alcanzado por los alumnos en cada semana.

ab

-

ril

Actividades

ad

o

-

Se resolverán dudas mediante la herramienta Teams durante las sesiones
síncronas.
Se atenderán dudas mediante el correo electrónico.
Se han creado varios foros en Poliformat para centralizar dudas recurrentes.
Puntualmente se podrán programar tutorías con Teams o herramienta
equivalente, bien de forma grupal o individual.

C

-

AT

Tutorías

Prácticas de laboratorio e informáticas

Ap

ro
b

Para las sesiones de prácticas informáticas:
- Se ha preparado material asíncrono para que el alumno nos visualice por su
cuenta (a modo de docencia inversa).
- De forma complementaria, se han programado sesiones síncronas para
realizar las prácticas o para resolver las dudas de los alumnos que las hayan
hecho por su cuenta.
- Las 3 sesiones de prácticas se realizan con el software EPANET, se trata de
un software libre que se podrán instalar los alumnos.
- En Poliformat/Recursos se han colgado los manuales de las prácticas en
PDF.
No se impartirán la sesión de prácticas de laboratorio. 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

Propuesta de evaluación: PENDIENTE DE VALIDACIÓN
La nota de la asignatura se obtendrá según se especifica en la Guía Docente:

-

Nota del primer parcial escrito (40%). Ya hecho.
Nota del segundo parcial escrito (40%). Se hará de forma online. Enviando a
los alumnos varios ejercicios cortos con tiempo ajustado.
Prueba online individual (20%). Se hará con la herramienta Teams y la
aplicación de exámenes orales que tenemos desarrollada.

20
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Comentarios:

20
20

Asignatura: PROECTOS
Titulación: GIE (GRADO DE INGENIERÍA DE LA ENERGÍA)
Responsable: VÍCTOR CLOQUELL BALLESTER
Departamento: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Recursos
Los alumnos contarán con todos los materiales de la asignatura en Poliformat en su
apartado de Recurso. En dicho repositorio se subirán, los PowerPoint y PDF´s
utilizado en las clases de teoría y de prácticas, así como otro material complemetario
de la asignatura.
Además, durante la docencia online se remitirán los links de los videos de las clases
síncronas realizadas por TEAMs y que son subidas a MediaUPV.

de

Actividades

de

ab

ril

- Clases serán síncronas, durante los horarios previsto por la ETSII y realizadas
mediante TEAMs
- Los alumnos desarrollaran un trabajo (prácticas de aula) en el que aplicarán los
conocimientos impartidos en las clases teóricas que deberán defender por grupos
mediante reunión en Teams.
- De la misma manera todas las semanas tras las sesiones de prácticas de
laboratorio subirán a su espacio compartido, de manera individual, el ejercicio
planteado en la sesión de prácticas. Y finalmente en grupos presentarán un
Anteproyecto de planta fotovoltaica.
Tutorías

AT

29

Se resolverán todas las consultas por correo electrónico y vía reunión en Teams con
los alumnos que así lo soliciten (o incluso tutorías grupales para consultas
relacionadas con los trabajos). En algunas ocasiones y en función de las
necesidades de comunicación se podrá realizar la consulta incluso telefónicamente.
Prácticas de laboratorio e informáticas

Ap
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o

C

Las clases de prácticas se realizarán de la siguiente manera:
- Clases síncronas mediante Teams
- Material a disposición de los alumnos en Recursos de Poliformat
- Entregable individual de cada sesión de prácticas subiendo su resolución al
espacio compartido de cada alumno.
- Entregable de un Anteproyecto de Planta Fotovoltaica en grupos debiéndolo subir
todos los integrantes del grupo en su espacio compartido.
No se tiene previsto anular ninguna práctica.
Propuesta de evaluación:

Descripción
Nº Actos
Prueba escrita (online PoliformaT)
2
Observación (presentación por teams)
1
Trabajo académico
1
Pruebas tipo test (online PoliformaT)
2

Pesos (%)
30
15
25
30

20
20

Comentarios:
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Las sesiones online realizadas hasta la fecha están siendo exitosas y el feedback
consultado y solicitado a los alumnos es positivo.
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Asignatura: Frío y Climatización
Titulación: GIE
Responsable: José María Gonzálvez Maciá
Departamento: Termodinámica Aplicada
Recursos
En la carpeta Recursos de PoliformaT, los alumnos tienen a su disposición:
-Manuales o textos libres.
-Transparencias de la asignatura.
-Problemas planteados.
-Exámenes de años anteriores.
-Software relevante para el cálculo de cargas y de propiedades termodinámicas y de
psicrometría.
-Diagramas de cálculo de propiedades termodinámicas y psicrómetricas.
-Documento con clases y tareas propuestas a los alumnos por semana.

Actividades

29

de

-Clases síncronas con Microsoft Teams en el horario de la clases presenciales.
- Propuesta de lecturas semanales.
-Propuesta de ejercicios semanales.
-Propuesta de preguntas teóricas semanales a desarrollar.
Tutorías

C

AT

Tutorías a demanda. Posibilidad en función de la demanda de programar clases
virtuales de dudas.
Prácticas de laboratorio e informáticas

ad

o

La asignatura tiene pendientes dos prácticas, una de laboratorio y otra informática.
La práctica de laboratorio, obviamente se ha de cancelar.

Ap

ro
b

La práctica informática se planteará como clase síncrona en el horario establecido
de la asignatura con software disponible por los alumnos para el cálculo de cargas
térmicas. Los alumnos han de entregar la resolución del problema planteado
después de la clase.
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

Propuesta de evaluación:
De momento, esperaremos instrucciones de la dirección de escuela.
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Comentarios:

ril

•
•

Clases síncronas en el horario oficial utilizando las herramientas facilitadas por
la UPV
Grabación de las clases para permitir también el seguimiento asíncrono
En la Bitácora situada en PoliformaT/Recursos el alumnado dispone de la
planificación diaria de la docencia y del trabajo a realizar.

ab

•

de

Actividades

20
20

Asignatura: MÁQUINAS TÉRMICAS
Titulación: GIE
Responsable: FRANCISCO JOSÉ ARNAU MARTÍNEZ
Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA
Recursos
En PoliformaT/Recursos:
• Bitácora de Docencia en línea con planificación de actividades
• Grabación de las clases
• Bibliografía
• Diapositivas de clase
• Exámenes resueltos
• Software necesario para realizar las prácticas

Tutorías

de

Las tutorías se realizarán mediante el chat de Teams (por escrito o por videollamada
particular) o mediante correo electrónico.

29

Prácticas de laboratorio e informáticas
La práctica 3 se modifica completamente ya que era imposible realizar de modo no
presencial. La práctica 4 se sustituyen los ensayos en motor por resultados obtenidos
mediante un modelo de motor virtual.

AT

Práctica 3: Análisis de una instalación de ciclo combinado. Influencia de diferentes
parámetros en la eficiencia del ciclo.

o

C

Práctica 4: Curvas características de motores de combustión interna alternativos.
Se sustituye la instalación del motor en banco por un modelo de motor virtual que
proporcione datos para poder realizar la práctica.

Ap
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Se respetará el horario excepto el grupo del día 24 de abril al pasar a ser dicha
semana a ser semana de exámenes. Se realizará una sesión de explicación de la
práctica síncrona coincidiendo con el primer grupo de prácticas. La sesión se grabará y
estará disponible para el resto de los grupos. Se mantienen los cuestionarios tipo test
que se deberán cumplimentar una vez finalizada la práctica.
Propuesta de evaluación:
Se mantiene la evaluación recogida en Guía Docente, tanto en peso como en tipo de
examen. Realizado el primer parcial de forma presencial, el segundo parcial seguirá la
misma estructura. Una primera parte de cuestiones tipo test y una segunda parte de
problemas. El examen se realizará a través de poliformaT dentro del horario oficial
propuesto por la escuela. Para el examen final se procederá del mismo modo.
Este examen, para aquellos que tenga problemas de conexión dentro del horario
propuesto se sustituirá por un examen oral con horario a convenir entre alumno y
profesor.
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Comentarios:

DOCENCIA VIRTUAL
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Asignatura: Máquinas Eléctricas Código: 12955
Titulación: GIE en la ETSII de la UPV
Responsable: Alfredo QUIJANO-LÓPEZ
Profesores de la asignatura: Alfredo QUIJANO-LÓPEZ y Joan PONS LLINARES
Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA
Recursos

El material de estudio ya está a disposición de los alumnos, ubicado en Poliformat, igual que
si la docencia, fuera presencial.

il
de

Ciertos materiales vinculados a los nuevos screencast de teoría y prácticas, trabajos, tareas,
etc. se irán añadiendo en las fechas adecuadas a las de impartición presencial y/o virtual.
Actividades
CLASES de Teoría de Aula y Prácticas de Aula:

ab
r

Docencia on-line SÍNCRONA apoyada en proyección on-time de screencast pregrabados con
la explicación del material docente ya disponible en POLIFORMAT.

de

La herramienta preferente será Microsoft Teams, especialmente para atender el chat de
consulta de dudas sobre el screncast durante el horario síncrono (habitual de lo que era
clase presencial)
Trabajo De La Asignatura:

29

La metodología se propondrá durante el periodo de clase síncrona apoyándose en el recurso
de Tareas del Poliformat y chats con ZOOM o TEAMS y uso de e-mail

C
AT

Tutorías

Uso de Microsoft TEAMS, ZOOM, e-mail, etc, con citas previas por e-mail
Prácticas de laboratorio e informáticas

ba

do

Las prácticas cuyo desarrollo coincida con el periodo no presencial determinado por la UPV
debido al estado de alarma, se desarrollarán con una explicación de cada práctica, en
docencia ASINCRONA utilizando screncast de la presentación y explicación del profesor. El
material estará accesible desde Poliformat.

Ap

ro

Se proporcionará al alumno un conjunto de resultados experimentales de la práctica que
serán realistas para que puedan realizar las actividades que de ellos se derivan, actividades
que solicitará el profesor en su explicación no presencial y/o usando los recursos de
Poliformat.
La evaluación será con recursos de Poliformat si para ese momento aún se siguiera en
condición de clases no presenciales en la UPV.

Propuesta de evaluación:

20
20

Si llegado el momento sigue la imposibilidad de evaluación presencial prevista en los
parciales, se seguirán las indicaciones que se dictarán desde rectorado, para efectuarlas si es
posible, según lo previsto en guía docente en cuanto a pesos relativos de parciales,
preguntas teóricas, problemas y prácticas, además del trabajo de la asignatura.
Comentarios:

La materia se impartirá respetando la guía docente publicada para el presente curso 20192020

Ap
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do

C
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El material de aprendizaje imprescindible ya se encuentra disponible en Poliformat,
teniendo en cuenta que el de prácticas de laboratorio que no puedan hacerse presenciales,
se irá incorporando con antelación suficiente incluso, para la preparación de los entregables
justificativos de la realización en modo virtual.
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Asignatura: ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Titulación: GRADO DE INGENIERO DE LA ENERGÍA
Responsable: SERGIO GALLARDO BERMELL
Departamento: INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR
Recursos
En Recursos/ TEORÍA-PROBLEMAS-2019-2020:
- T8-9-10: Combustibles fósiles.
- T11: Impacto medioambiental.
- T12: Energía y costes

ab
r
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En Recursos/ PRÁCTICAS-2019-2020:
- Práctica 3: planificación de un sistema energético.
- Práctica 4: introducción a la eficiencia energética. Se sustituye por un
powerpoint locutado de unos 10 minutos de duración.
Actividades

de

- Todas las clases de teoría (Temas 8 a 12) se impartirán on-line de forma
síncrona. Se utilizará la herramienta Microsoft Teams. Se realizará la grabación
de las clases y se pondrán a disposición del alumnado matriculado. Se seguirán las
recomendaciones de la UPV para la docencia síncrona.
- Se hará uso de herramientas para fomentar la participación on-line como
cuestionarios Kahoot.

29

- La planificación se ha realizado teniendo en cuenta la carga académica de teoría
y prácticas de forma síncrona (Teams) y la preparación de los contenidos teóricos,
problemas y prácticas de forma autónoma por los estudiantes.

AT

- La carga síncrona es de 4 horas semanales y la carga de trabajo autónomo se
estima en 3 horas semanales.

do

C

- El seguimiento del aprendizaje se va a realizar de forma semanal mediante
pequeños cuestionarios a través de la herramienta “Exámenes” de Poliformat. Estas
pruebas no computarán en la evaluación y servirán únicamente para verificar el
trabajo semanal realizado por parte del alumnado.

ba

Tutorías

Ap

ro

Las tutorías se van a realizar bajo demanda a través del canal “Tutorías” del
equipo de la asignatura en Teams. Las tutorías se podrán realizar en su
versión videoconferencia, sólo audio o chat.
En cualquier caso, está abierto el chat general del equipo de “Energía y
Desarrollo Sostenible” de Teams para cualquier duda puntual.

Prácticas de laboratorio e informáticas

20
20

Práctica 3: Planificación de un sistema energético. Se utilizará Teams y la versión
de Matlab existente actualmente en PoliLabs. Se ha preparado un screencast
como introducción a la práctica. Los alumnos/as deberán realizar una memoria de la
práctica 3, tal y como se ha venido realizando en las prácticas 1 y 2. La memoria de
la práctica se subirá a Poliformat mediante la herramienta “Tareas”.
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Práctica 4: Debido a la imposibilidad de llevar a cabo la práctica originalmente
prevista, se propone sustituir esta práctica por la realización de un powerpoint
locutado de unos 10 minutos de duración en el que cada alumno/a explique
una fuente de energía renovable no estudiada en el curso. Este powerpoint
locutado se subirá a Tareas de Polioformat y computará como una práctica más a
efectos de la evaluación.
Propuesta de evaluación:

ab
r

La evaluación consta de tres actos a realizar durante el periodo lectivo:

29

de

Acto 1: Prueba objetiva de tipo test (incluyendo preguntas de teoría y problemas) y
preguntas de respuesta numérica y/o respuestas cortas. El peso respecto a la
calificación final es de un 40%
Acto 2: Prueba objetiva de tipo test (incluyendo preguntas de teoría y problemas) y
preguntas de respuesta numérica y/o respuestas cortas. El peso respecto a la
calificación final es de un 40%
Acto 3: Portafolio que recopila la memoria de las prácticas de la asignatura. Peso
respecto a la calificación final es de un 20%

AT

Se exige una calificación mínima de 4 (sobre 10) en el Acto 1 y en el Acto 2. Ambos
Actos son recuperables en una PRUEBA FINAL DE RECUPERACIÓN en el plazo
establecido por la ETSII. El Acto 3 no es recuperable.

C

La calificación final de la asignatura se calcula mediante la siguiente expresión:
CALIFICACIÓN FINAL= 0.40*Calif_Acto1 +0.40 Calif_Acto2+ 0.20 Calif_Acto3

do

En caso de que el Acto 1 o el Acto 2 no superen la calificación de 4 puntos (sobre
10), la CALIFICACIÓN FINAL (obtenida con la expresión anterior) se limitará a 4
puntos.
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Cualquier alumno podrá presentarse a la PRUEBA FINAL DE RECUPERACIÓN (del
Acto 1 y/o el Acto 2) en el plazo establecido por la ETSII. En caso de presentarse, la
CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA se calculará con las notas obtenidas
en dicha prueba de Recuperación.
Para superar la asignatura, la CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA deberá
ser mayor o igual que 5 puntos (sobre 10).
Comentarios: Metodología y pesos
Portafolio

1

20%

Prueba objetiva tipo test y preguntas de respuesta
numérica y/o respuesta corta

2

80%

Asignatura: 12962 - Energías Renovables Térmica
Titulación: GIE
Responsable: Alfonso Solar, David
Departamento: TERMODINÁMICA APLICADA

20
20

Recursos

El material estará disponible en POLIFORMAT en la carpeta Recursos y, además,
organizado en la carpeta ERT-Biomasa por sesiones.

de

Actividades

ril

Habrá sesiones síncronas y asíncronas, en POLIFORMAT se ha creado una carpeta
llamada ERT-Biomasa donde el alumno puede consultar el cronograma y contenidos
de la asignatura sesión a sesión.

ab

Clases síncronas (UD3, UD5, UD7):
Como norma general se realizarán las clases en el horario habitual mediante el uso
de la herramienta TEAMS

de

Clases asíncronas (UD6):
Como norma general se grabará el audio y el puntero indicador en la presentación de
POWERPOINT, se generará el vídeo y se colgará el link al vídeo que estará en la
plataforma UPV[media].

29

Tutorías

AT

Las tutorías se realizarán a demanda y se solicitarán vía e-mail al profesor implicado.
En caso de tutorías grupales se podrá utilizar la herramienta TEAMS.
Prácticas de laboratorio e informáticas

ad

o

C

- La PRÁCTICA 2 SI que se realizará.
Es una práctica informática utilizando los softwares EXCEL y CHEQ4 (disponible en
http://cheq4.idae.es/posts/view/7) utilizando la metodología general de docencia
ASINCRONA comentada en el apartado de “Actividades” de este documento. El
alumno deberá entregar el archivo EXCEL resuelto y el PDF de resultados de la
simulación de CHEQ4.
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ro
b

- La PRÁCTICA 3 es de laboratorio y, en principio, NO se podrá realizar.
No obstante, como parte del contenido de esta práctica se aplica a un trabajo
académico de la asignatura se proporcionará el material necesario y se realizará una
sesión SINCRONA con todos los alumnos, a modo de tutoría, para explicarles
aquellos contenidos indispensables para la realización del trabajo.
Propuesta de evaluación:

Ap

ro
b
o

ad
AT

C
29
de
ril

ab

de

20
20

Comentarios:

Asignatura: 12964 – Energía Fotovoltaica y Electrónica de Potencia
Titulación: GIE
Responsable: Raúl González Medina
Departamento: Ingeniería Electrónica
Recursos

-

Microsoft Teams
Diapositivas y material adaptado en el apartado Recursos de PoliformaT
Vídeos / screencast en UPV Media. Los enlaces estarán disponibles en los
apartados Recursos y/o Lessons de PoliformaT
Otros (e-mail, etc.)

20
20

-

-

ril

ab

-

Docencia síncrona: Las sesiones se imparten mediante MS Teams en su horario
habitual. Formato:
o Breve explicación de los conceptos básicos que se complementa con
material adaptado en PoliformaT, UPV Media, etc.
o Resolución y propuesta de problemas
o Resolución de dudas de los alumnos.
Docencia asíncrona: Se añade material adaptado en PoliformaT, UPV Media,
etc. para que el alumno pueda preparar la asignatura de forma autónoma.
Se mantiene el temario y la planificación temporal.
El seguimiento del aprendizaje se realiza mediante resolución de problemas y
tutorías remotas.

de

-

de

Actividades

Tutorías

Las tutorías se realizaran bajo demanda y se llevarán a cabo de forma remota
mediante MS Teams o consultas por e-mail.

29

-

Prácticas de laboratorio e informáticas

AT

-

Ap

ro
b

ad

o

C

Sesiones de prácticas síncronas que se imparten en su horario habitual
mediante MS Teams.
- El software necesario está disponible en Polilabs, software.upv.es o mediante
acceso remoto a los ordenadores de los laboratorios durante la sesión de
prácticas.
- Los alumnos dispone de guías, proyectos de simulación y material adaptado en
Recursos de PoliformaT y/o UPV Media.
- Se mantiene el número de prácticas y el horario original.
- Los alumnos deben subir a PoliformaT una memoria con los resultados de
prácticas.
Evaluación:

Comentarios:

20
20

Asignatura: 12975 Inglés I
Titulación: GIE
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.
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AT

29

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:

Asignatura: Gestión y Planificación Energética (12969)

20
20

Titulación: GIE
Responsable: Oscar Trull

Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

de

El examen se realizó mediante la plataforma Poliformat.

ril

Recursos

de

ab

Actividades

29

Tutorías

Ap

ro
b
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o

C

AT

Prácticas de laboratorio e informáticas

FORMATO OFICIAL DE ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA DE LA ASIGNATURA FISICA II DEL
GRADO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA A DOCENCIA ONLINE EN RESPUESTA A LA SITUACIÓN
CREADA POR EL COVID-19

20
20

FORMATO:
Asignatura: GEOTERMIA
Titulación: GRADO DE ENERGÍA
Responsable: JAVIER F. URCHUEGUÍA SCHÖLZEL
Departamento: FISICA APLICADA
Recursos

de

TEORIA Y PRACTICAS EN AULA:
Se subirá documentación asincrónica correspondiente a las clases

ab

Actividades

ril

PRÁCTICAS:
Las sesiones de prácticas ya han finalizado.

Clases asíncronas: se subirá la documentación de la clase al PoliformaT
para el aprendizaje del alumno de forma autónoma.

-

Se han preparado en PoliformaT dos sesiones de actividades para
profundizar en el aprendizaje a partir del material docente anteriormente
comentado.

-

Se realizarán una serie de webinars que estarán dirigidos a repasar las
actividades propuestas, exponer dudas y facilitar consultas. Ello permite un
seguimiento más interactivo del grado de asimilación de la materia. Se
realizarán mediante la plataforma TEAMS

AT

29

de

-

Tutorías

o

C

Las tutorías se seguirán celebrando a demanda a través de TEAMS a solicitud de
los alumnos.

ad

Prácticas de laboratorio e informáticas

Ap

ro
b

Las sesiones de prácticas de laboratorio e informáticas ya han realizado.

Propuesta de evaluación:
La evaluación se adaptará de la siguiente forma:

20
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Examen test: Se realizará mediante a distancia mediante la plataforma PolformaT.
Trabajos: Se evaluarán a distancia mediante una presentación mediante una
conferencia virtual a través de la plataforma TEAMS
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de

ab

ril

de

Comentarios:

20
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Asignatura: Electricidad y Sostenibilidad
Titulación: GIE
Responsable: SATURNINO CATALÁN IZQUIERDO
Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA
Recursos
Los recursos se depositan en Poliformat\Recursos y se adaptan a los trabajos en curso
y a las preguntas del alumnado. No se ha modificado este concepto al pasar a
docencia en línea.
Actividades

•

de

•

Las clases han sido síncronas en el horario oficial utilizando las herramientas
facilitadas por la UPV
En las clases se realizan, una vez por semana, la exposición de los trabajos
realizados, conforme a la Guía Docente
A petición del alumnado se han habilitado tres clases adicionales para exponer
y debatir con más tranquilidad los últimos trabajos.

ril

•

ab

Tutorías

de

Principalmente mediante el FORO de PoliformaT (de esta forma, todos los alumnos de
la asignatura pueden ver todas las respuestas a las dudas planteadas) y mediante
reuniones en línea utilizando las herramientas proporcionadas por la UPV.

C

AT

29

Prácticas de laboratorio e informáticas
Ya se habían realizado

ad

o

Propuesta de evaluación:
Se mantiene íntegramente la evaluación recogida en la Guía Docente.
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b

Comentarios:

Asignatura: 12973
AGUA Y ENERGIA

20
20

Titulación: GIE
Responsable: CABRERA MARCET ENRIQUE

de

Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

ril

Recursos

de

ab

Actividades

AT

29

Tutorías

Ap

ro
b

ad

o

C

Prácticas de laboratorio e informáticas

20
20

Asignatura: INDUSTRIAS CON ALTO CONSUMO ENERGETICO
Titulación: GRADO DE INGENIERIA DE LA ENERGIA
Responsable: RICARDO SANCHIS ARNAL
Departamento: INGENIERÍA QUÍMICA Y NUCLEAR
Recursos
En Recursos/Teoría-2019-2020:

-

T4- Eficiencia Energerica-Mejoras
T4- Eficiencia Energerica-Problemas
T5-Codigo RetScreen

ril

de

En Recursos/Prácticas-2019-2020:
- Visitas a Industrias con Alto Consumo de Energia: ya realizadas.
- Falta una visita a Central Nuclear de Vandellos, programada para 12 de
Mayo

ab

Actividades

de

-Ricardo Sanchis impartirá los temas T4 y T5. Se propone el uso de técnicas de
docen cia inversa, para que los alumnos preparen estos temas, pregunten las dudas
a través de Skype, Whatsapp y realicen un trabajo académico.

29

- La planificación se realiza teniendo en cuenta la carga académica de forma
síncrona (Skype, Whatsapp) y la realización de trabajos académicos y portfolio de
prácticas.
- Se estima la carga total semanal en 3 horas síncronas y 6 horas de trabajo
autónomo.

do

Tutorías

C
AT

- El seguimiento del aprendizaje se va a realizar de forma semanal mediante
pequeños cuestionarios a través de la herramienta “Exámenes” de Poliformat. Estas
pruebas no computarán en la evaluación, únicamente para verificar el trabajo
semanal realizado por parte del alumnado.

Las tutorías se van a realizar bajo demanda mediante Skype-Whatsapp.

Ap

ro

ba

En cualquier caso, está abierto el canal de chat de Poliformat para cualquier duda
puntual.

Prácticas de laboratorio e informáticas

20
20

Ya realizadas

Propuesta de evaluación:

ril

de

El seguimiento del aprendizaje se va a realizar mediante dos trabajos académicos
y un portafolio, tal y como indica la Guía Docente.
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C
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29

de

ab

Comentarios:

Asignatura: 12977 Motores térmicos para automoción

20
20

Titulación: GIE
Responsable: Bermúdez Tamarit, Vicente Remigio

Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

de

El examen se realizó mediante la plataforma Poliformat.

ril

Recursos

de

ab

Actividades

29

Tutorías
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Prácticas de laboratorio e informáticas
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Asignatura: 12978 Química en las Energías renovables
Titulación: GIE
Responsable: García Gómez, Hermenegildo
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

ril

de

Recursos

de

ab

Actividades

29

Tutorías

Ap
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Prácticas de laboratorio e informáticas

20
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Asignatura: 12979 Eficiencia Energética en Edificios
Titulación: GIE
Responsable: Herrero Martinez, Rafael

Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

ril

de

Recursos

de

ab

Actividades

29

Tutorías

Ap
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Prácticas de laboratorio e informáticas

20
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Asignatura: SEGURIDAD NUCLEAR
Titulación: GIE
Responsable: Jose Felipe Villanueva López
Departamento: Ingeniería Química y Nuclear
Recursos
El material se encuentra dentro de la carpeta de “Recursos”, y dentro del apartado
de Archivos de Microsoft Teams de la asignatura una guía para los trabajos que
quedan pendientes.

de

Actividades

de

ab

ril

- Clases síncronas respetando los horarios y usando el software Microsoft Teams.
- Planificación Docencia:
Se mantiene el planning inicial y únicamente se ha reducido una parte del temario
final.
- Seguimiento Aprendizaje:
Se irán subiendo los archivos generados conforme solicite el profesor al espacio
compartido para su revisión.
Se puede plantear sesiones de Microsoft Teams para comentar.
Tutorías

29

Tutorías bajo demanda a través de correo-e y Microsoft Teams
Prácticas de laboratorio e informáticas

ad

o

C

AT

Práctica 4:
- Clase síncronas respetando horarios
- Se conectará a través de Microsoft Teams
- Se utilizará la conexión a Escritorio Remoto al servidor Xeon3 a través de la cuenta
facilitada al uso.
- El entregable está programado dentro del trabajo del acto de evaluación 4.

Propuesta de evaluación:

Ap

ro
b

Se mantiene la guía docente.

Comentarios:

20
20

Asignatura: 13756 Protección radiológica
Titulación: GIE
Responsable: José Ródenas

Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

ril

de

Recursos

de

ab

Actividades

29

Tutorías

Ap

ro
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o
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AT

Prácticas de laboratorio e informáticas

El material docente se encuentra a disposición de los alumnos en la carpeta
Recursos de PoliformaT.
Actividades

20
20

Asignatura: Operación de reactores nucleares
Titulación: GIE
Responsable: Sancho García, José
Departamento: Ingeniería química y nuclear
Recursos

ab

ril

de

- Clases síncronas/asíncronas (si síncronas, respetar horarios y especificar
herramienta/s): Las clases han finalizado ya.
- Planificación de la docencia a impartir con el trabajo a realizar por el alumno: El
trabajo a realizar por los alumnos ya ha sido descrito y asignado en el transcurso de
las clases presenciales.
- Cómo se va a realizar seguimiento del aprendizaje por los alumnos por parte del
profesor: Mediante las intervenciones de los alumnos efectuadas en el transcurso de
las clases presenciales (nota de curso) y mediante la calificación del trabajo de
curso.
Tutorías

de

Se llevan a cabo de la misma forma que durante el curso: bajo demanda.

29

Prácticas de laboratorio e informáticas

C

AT

Han quedado pendientes 2 prácticas de laboratorio (números 3 y 4), que se
recuperarán más adelante, en caso de que sea posible. En su caso, se fijarán
nuevas fechas. Todo el material necesario está disponible en la carpeta Recursos de
PolformaT.

o

Propuesta de evaluación:

Ap

ro
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ad

Al tratarse de una asignatura de 4º curso, con 2 alumnos, el diálogo docente ha sido
intenso durante el curso, por lo que se propone el siguiente cambio en el
procedimiento de evaluación: La nota de curso, obtenida de la evaluación de las
intervenciones de los alumnos en las clases presenciales sustituye a la calificación
del examen. La calificación del trabajo+ presentación no sufre alteración con
respecto a lo previsto en la guía docente.
Comentarios:

Asignatura: 12983
Centrales Nucleares AvanzadaS

20
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Titulación: GIE
Responsable: Gallardo Bermell, Sergio

de

Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

ril

Recursos

de

ab

Actividades

AT

29

Tutorías
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ad

o

C

Prácticas de laboratorio e informáticas

propuesta de docencia online
Asignatura: inglés B2-B 12984
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.

C

AT

29

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

Ap
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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
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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:

29

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.

C

AT

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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ro
b

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

ril

de

Comentarios:

20
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Asignatura: Physical concepts in historical and cultural perspective 13756
Titulación: GIXX
Responsable: Manuel Monleón Pradas
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.

ril

de

Recursos

de

ab

Actividades

29

Tutorías
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Prácticas de laboratorio e informáticas
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Asignatura: 13757 Applied PhotoChemistry
Titulación: GIE
Responsable: Marín García, María Luisa
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.
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Recursos
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Actividades

29

Tutorías
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Prácticas de laboratorio e informáticas
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Asignatura: 13233 Ética en las profesiones y responsabilidad social empresarial
Titulación: GIE
Responsable: Pellicer, Victoria
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.
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Recursos

de

ab

Actividades

29

Tutorías
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Prácticas de laboratorio e informáticas
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Asignatura: 14270 Innovación y Emprendimiento
Titulación: GIE
Responsable: Barberá Tomás, José David
Comentarios:
Sin cambios en formación por docencia prácticamente finalizada entes de
estado de alarma.
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Recursos

de
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Actividades

29

Tutorías
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Prácticas de laboratorio e informáticas

Asignatura: 114271-72-73 (Comunicación efectiva y trabajo en equipo)

de

20
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Titulación: GIOI
Responsable: Juan A. Marin Garcia
Departamento: DOE
Recursos
No es necesario ningún recurso adicional
Actividades
Dado que las clases prácticamente habían acabado el día que se decretó el estado
de alarma no ha sido necesario hacer apenas cambios en las actividades.
Tutorías
Dado que las clases prácticamente habían acabado el día que se decretó el estado
de alarma no ha sido necesario hacer apenas cambios en las actividades.
Prácticas de laboratorio e informáticas
La ultima práctica se anuló e informó a los estudiantes a principios de marzo

ril

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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ab

Propuesta de evaluación:
Las modificaciones al sistema de evaluación aparecerán en una ficha aparte (son
cambios mínimos)

20
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Código: 12928
Modificación
Descripción

La observación se basa en pruebas tipo one minute paper, y/o la realización de tareas mediante Poliformat, etc.
( 10% de la nota final).
La nota final en el caso de alumnos que no cumplan la condición de tener una nota superior o igual a 4 en los
parciales será igual al mínimo entre la media ponderada de los diferentes actos de evaluación (40 % cada parcial,
10 % evaluación prácticas, 10 % observación) y un cuatro (4).

1º Parcial. Examen final (40 % de la nota final).

2ª Parcial. Las pruebas escritas están divididas en:
5 pruebas parciales Con el objetivo de facilitar el seguimiento de la asignatura por parte del alumno y la
evaluación continua, se realizará un prueba al finalizar cada unidad didáctica . No se realizará recuperación
de los diferentes parciales (20% de la nota final)
-

1 examen final (20 % de la nota final).

Los exámenes finales se realizarán en la fecha que determine la ETSII. En todas las pruebas el alumno debe
subir el desarrollo de la solución a PoliformaT.
Posteriormente, se realizará el examen final de recuperación por parciales, obligatorio para los alumnos con una
nota inferior a 4 en los exámenes finales correspondientes al 1º y/o 2º parcial. En el caso de alumnos que se
presenten a subir nota se considera la mejor de las dos notas obtenidas. Los exámenes de recuperación se
realizarán on-line.

de

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

e

En las prácticas de laboratorio, al finalizar la sesión se realizará un examen en poliformaT con preguntas
relacionadas con el tema, tanto teóricas como prácticas. No existiendo recuperación de las mismas.

Pruebas escritas con preguntas de respuesta corta y/o respuesta numérica que se realizarán on-line mediante
la herramienta exámenes de PoliformaT e incluyen:

il
d

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. En el caso de alumnos que se
presenten a subir nota se considera la mejor de las dos notas obtenidas.

Responsable: Isabel MartónLLuch

ab
r

Asignatura:
Estadística
Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos
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do

C

AT

29

Prácticas de laboratorio. Se han realizado y evaluado presencialmente las dos primeras prácticas. Las dos
últimas prácticas se impartirán on-line. Al finalizar la sesión se realizará un examen tipo test en poliformaT con
preguntas relacionadas con la práctica, tanto teóricas como prácticas. Las prácticas no son recuperables (10 %
de la nota final).
La observación se basa en pruebas tipo one minute paper, y/o la realización de tareas y pruebas objetiva tipo
test las cuales incluyen preguntas de teoría y problemas mediante Poliformat, etc.
Las pruebas correspondientes al 1º parcial se realizaron en las clases presenciales (5 % de la nota final).
Las pruebas correspondientes al 2º parcial corresponden a tareas realizadas mediante PoliformaT (5 % de
la nota final).
La nota final en el caso de alumnos que no cumplan la condición de tener una nota superior o igual a 4 en los
parciales será igual al mínimo entre la media ponderada de los diferentes actos de evaluación (40 % cada
parcial, 10 % evaluación prácticas, 10 % observación) y un cuatro (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

80%

Prueba escrita de respuesta abierta

7

80%

Pruebas objetivas (tipo test)

4

10%

Pruebas objetivas (tipo test)

4

10%

Observación

1

10%

Observación

1

10%

Comentarios:

Ap

Prueba escrita de respuesta abierta
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Responsable: Carmen Ortiz
Descripción

La evaluación de la asignatura se efectuará a través de dos exámenes parciales tipo test (con un
peso del 10% de la nota final cada uno), de dos exámenes parciales prácticos de dibujo (con un
peso del 25% de la nota final cada uno) y de un examen de CAD que se realizará en los
laboratorios del departamento (con un peso del 30% de la nota final). Los exámenes parciales
prácticos de dibujo y los de tipo test se realizarán en aulas convencionales de la Escuela en la
fecha habilitada para ello en el calendario oficial de la ETSII.
Las pruebas del segundo parcial y el examen de CAD se realizarán online y los resultados se
enviarán vía imagen en el caso de que se requiera. La prueba parcial 2º tipo test se realizará
distribuida a lo largo del periodo de docencia del 2º parcial
Se exige una nota mínima de 3,5 en cada examen parcial práctico así como en el examen de
CAD. No se exige una nota mínima en los exámenes parciales tipo test.
Aquellos alumnos que no superen la nota mínima de 3,5 en algún examen parcial práctico o en el
examen de CAD, o cuya media no supere los 5 puntos, tendrán la posibilidad de realizar la
recuperación de aquellos exámenes parciales prácticos o de CAD que tenga suspendidos. Las
calificaciones obtenidas en las recuperaciones sustituyen a las obtenidas previamente. No se
realizará recuperación de los exámenes parciales tipo test.
Si tras las recuperaciones, algún examen práctico o de CAD de la asignatura tiene una calificación
inferior a 3,5 la nota final en la asignatura será como máximo de 4. 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.

Metodologías y pesos
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La evaluación de la asignatura se efectuará a través de dos exámenes parciales tipo test (con un
peso del 10% de la nota final cada uno), de dos exámenes parciales prácticos de dibujo (con un
peso del 25% de la nota final cada uno) y de un examen de CAD que se realizará en los
laboratorios del departamento (con un peso del 30% de la nota final). Los exámenes parciales
prácticos de dibujo y los de tipo test se realizarán en aulas convencionales de la Escuela en la
fecha habilitada para ello en el calendario oficial de la ETSII. 1er parcial ya realizado
Se exige una nota mínima de 3,5 en cada examen parcial práctico así como en el examen de
CAD. No se exige una nota mínima en los exámenes parciales tipo test.
Aquellos alumnos que no superen la nota mínima de 3,5 en algún examen parcial práctico o en el
examen de CAD, o cuya media no supere los 5 puntos, tendrán la posibilidad de realizar la
recuperación de aquellos exámenes parciales prácticos o de CAD que tenga suspendidos. Las
calificaciones obtenidas en las recuperaciones sustituyen a las obtenidas previamente. No se
realizará recuperación de los exámenes parciales tipo test.
Si tras las recuperaciones, algún examen práctico o de CAD de la asignatura tiene una calificación
inferior a 3,5 la nota final en la asignatura será como máximo de 4. 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.

e

Guía docente aprobada
Descripción

il
d

Código: 12933

ab
r

Asignatura: Expresión gráfica

3

80%

Pruebas objetivas (tipo test)

2

20%

Ap

Comentarios:
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Prueba escrita de respuesta abierta

Metodologías y pesos
Prueba escrita de
respuesta abierta

3

80%

Pruebas objetivas
(tipo test)

2

20%

20
20

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

Tecnología de Máquinas

Código: 12940

Sin cambios
Descripción

de
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Guía docente aprobada
Descripción

Responsable: Oliver Herrero, José Luís

Metodologías y pesos

AT

29

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

Asignatura: TRANSMISIÓN DE CALOR
Guía docente aprobada
Descripción

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Código: 12943
Responsable: Rafael Royo
Modificación
Descripción
Descripción de la evaluación:
Primer parcial
*Prueba escrita:20%
*Prueba objetiva:20%

Segundo parcial:
*Prueba escrita:20%
*Prueba objetiva:20%

Segundo parcial:
*Prueba escrita:20%
*Prueba objetiva:20%

Prácticas: 3 actos, 10%
Se promediará las 3 prácticas, no son obligatorias. Las prácticas se evaluarán mediante entrega de una
memoria (prácticas de laboratorio) o mediante una prueba objetiva de tipo test (práctica informática).
(Práctica 1 realizada de forma presencial)

ab
r

il
d

Primer parcial
*Prueba escrita:20%
*Prueba objetiva:20%

e

Descripción de la evaluación:

Trabajo académico (resolución de problemas propuestos por el profesor): 5%

Trabajo académico (resolución de problemas propuestos por el profesor): 5%

de

Pruebas tipo test en clase al finalizar cada tema: 5%

NOTA FINAL= (1Parcial*0.5+
2Parcial*0.5)*0.8+(Pract1+Pract2+Pract3)/3*0.1+Trabajo*0.05+TestClase*0.05

29

Pruebas tipo test en clase al finalizar cada tema: 5%
(Dos de las cuatro pruebas ya realizadas de forma presencial)

AT

Para superar la asignatura es necesario obtener más de 5 puntos sobre 10 en la nota final, con una nota
mínima en cada parte de la asignatura de 2.5. En caso de que no se llegase en alguno de los parciales a
ese minimo, la nota seria min(nota media obtenida,4)

C

La prueba escrita y objetiva de cada parte de la asignatura podrán recuperarse de forma conjunta al final
de la asignatura. Los trabajos propuestos y los test de clase no se recuperarán.

ro
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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

Ap

Prácticas: 3 actos, 10%
Se promediará las 3 prácticas, no son obligatorias. Las prácticas se evaluarán mediante
entrega de una memoria (prácticas de laboratorio) o mediante una prueba objetiva de tipo
test (práctica informática).

NOTA FINAL= (1Parcial*0.5+
2Parcial*0.5)*0.8+(Pract1+Pract2+Pract3)/3*0.1+Trabajo*0.05+TestClase*0.05
Para superar la asignatura es necesario obtener más de 5 puntos sobre 10 en la nota final,
con una nota mínima en cada parte de la asignatura de 2.5. En caso de que no se llegase
en alguno de los parciales a ese minimo, la nota seria min(nota media obtenida,4)
La prueba escrita y objetiva de cada parte de la asignatura podrán recuperarse de forma
conjunta al final de la asignatura. Los trabajos propuestos y los test de clase no se
recuperarán.
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

Observación

Estrategia basada en la recogida sistemática de
datos en el propio contexto de aprendizaje:
ejecución de tareas, prácticas....

1

2

48,33%

Pruebas objetivas
(tipo test)

5%

Trabajo
académico

Observación

6,67%

Comentarios:

2

40%

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.

4

48,33%

Desarrollo de un proyecto que puede ir desde
trabajos breves y sencillos hasta trabajos
amplios y complejos propios de últimos cursos
y de tesis doctorales.

1

5%

Estrategia basada en la recogida sistemática
de datos en el propio contexto de aprendizaje:
ejecución de tareas, prácticas....

2

6,67%

e

Trabajo académico

Desarrollo de un proyecto que puede ir desde
trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y
complejos propios de últimos cursos y de tesis
doctorales.

4

40%

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.

il
d

Pruebas objetivas
(tipo test)

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

Prueba escrita de
respuesta abierta

ab
r

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.

de

Prueba escrita de
respuesta abierta

20
20

Metodologías y pesos

29

Las pruebas objetivas tipo test se adaptarán al formato que tiene Poliforma’t para este tipo de exámenes.

El trabajo no presenta ningún problema.

AT

Las pruebas escritas de respuesta abierta se entregarán en formato pdf o imagen como solución a una o varias tareas.

Ap
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C

Los problemas tanto técnicos como personales que impidan la conexión del alumno para la entrega de un examen o parte del mismo se sustituirán por una prueba de
tipo oral.

20
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Máquinas Térmicas Código:

12953

Responsable: Rafael Arnau

Guía docente aprobada
Descripción

Descripción

AT

29

de
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e

Se mantiene la evaluación recogida en Guía Docente, tanto en peso como
en tipo de examen. Realizado el primer parcial de forma presencial, el
segundo parcial seguirá la misma estructura. Una primera parte de
cuestiones tipo test y una segunda parte de problemas. El examen se
realizará a través de poliformaT dentro del horario oficial propuesto por la
escuela. Para el examen final se procederá del mismo modo.
Este examen, para aquellos que tenga problemas de conexión dentro del
horario propuesto se sustituirá por un examen oral con horario a convenir
entre alumno y profesor.

Ap

Comentarios:
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C

Metodologías y pesos

Metodologías y pesos
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

29
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Responsable: Alfredo QUIJANO-LÓPEZ
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La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación, indicándose el peso de cada uno de ellos
en la nota final:
Parcial 1 (35%): Prueba escrita en la que se evalúan las unidades didácticas 1 y 2. Examen de uno o
varios problemas (PRB1 70%) y cuestiones teórico-prácticas (TEST1 30%). En la fecha indicada por la
Escuela.
Parcial 2 (35%) Prueba escrita en la que se evalúa la unidad didáctica 3. Examen de uno o varios
problemas (PRB2 70%) y cuestiones teórico-prácticas (TEST2 30%) en la fecha indicada por la Escuela.
Trabajo académico realizado individualmente o por grupos referido a contenidos de una o varias
unidades didácticas (TRAB 10%)
Prácticas de laboratorio (LABO 20%): Práctica de laboratorio presencial: La evaluación de la práctica se
realiza mediante una serie de preguntas cortas al término de esta. Práctica de laboratorio no
presencial: los alumnos dispondrán de una guía de la realización de la práctica, con un vídeo
explicativo de los pasos a dar, y de los resultados de las medidas que hubieran tomado de haberse
realizado en el laboratorio; el objetivo es que asimilen los procedimientos de medida y operación de
las máquinas, de forma guiada se interroguen sobre dichos procedimientos y que apliquen los análisis
posteriores para obtener los resultados que se persiguen con las medidas. Con tiempo suficiente tras
la publicación del material, para poder resolver las preguntas que surjan vía tutorías, se fijará una
fecha común a todos los alumnos para que contesten a un test realizado vía PoliformaT.
Para el trabajo (TRAB) y el laboratorio (LABO) no existirá nota mínima para promediar en la
asignatura.
Cualquiera de los dos parciales se considera aprobado únicamente cuando la calificación sea igual o
superior a 5.
Los alumnos que hayan obtenido una nota global media por curso (Parciales 1 y 2, Trabajo y Prácticas
con sus pesos) igual o superior a 5, así como aquellos cuya nota global sea inferior a 5 y no se
presenten a la recuperación tendrán como calificación final la precitada nota global media. Esta nota
no podrá exceder de la mínima de los parciales si en alguno de los parciales no se ha superado el 5.
Para aprobar la asignatura, los alumnos que hayan obtenido una nota global media por curso inferior
a 5 podrán presentarse a la recuperación de Parcial 1 y Parcial 2, sustituyendo esta/s nota/s a la parte
del parcial correspondiente para el cálculo de la nota final. En caso de presentarse a la recuperación,
las calificaciones globales de las recuperaciones de los parciales serán compensables entre sí, siempre
que sean superiores individualmente a 3,5. Si no se cumpliera este requisito la nota final de la
asignatura no podrá exceder el valor mínimo de ambas.
En caso de presentarse a recuperación, las notas de laboratorio (LABO) y trabajo (TRAB), serán las ya
obtenidas por curso.
De acuerdo con las recomendaciones de la ETSII, en la evaluación de los exámenes escritos se tendrá
en cuenta la necesaria comprensión e integración de los conocimientos básicos de la asignatura, que
el alumno deberá acreditar, así como la suficiente capacidad de comunicación escrita llevada a cabo
de una manera efectiva y estructurada.
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.

de

La asignatura consta de los siguientes actos de evaluación, indicándose el peso de cada uno de ellos
en la nota final:
Parcial 1 (35%): Prueba escrita en la que se evalúan las unidades didácticas 1 y 2. Examen de uno o
varios problemas (PRB1 70%) y cuestiones teórico-prácticas (TEST1 30%). En la fecha indicada por la
Escuela.
Parcial 2 (35%) Prueba escrita en la que se evalúa la unidad didáctica 3. Examen de uno o varios
problemas (PRB2 70%) y cuestiones teórico-prácticas (TEST2 30%) en la fecha indicada por la Escuela.
Trabajo académico realizado individualmente o por grupos referido a contenidos de una o varias
unidades didácticas (TRAB 10%)
Prácticas de laboratorio (LABO 20%): La evaluación de las prácticas se realiza mediante una serie de
preguntas cortas al término de cada práctica (3 sesiones).
Para el trabajo (TRAB) y el laboratorio (LABO) no existirá nota mínima para promediar en la
asignatura.
Cualquiera de los dos parciales se considera aprobado únicamente cuando la calificación sea igual o
superior a 5.
Los alumnos que hayan obtenido una nota global media por curso (Parciales 1 y 2, Trabajo y Prácticas
con sus pesos) igual o superior a 5, así como aquellos cuya nota global sea inferior a 5 y no se
presenten a la recuperación tendrán como calificación final la precitada nota global media. Esta nota
no podrá exceder de la mínima de los dos parciales si en alguno de los parciales no se ha superado el
5.
Para aprobar la asignatura, los alumnos que hayan obtenido una nota global media por curso inferior
a 5 podrán presentarse a la recuperación de Parcial 1 y Parcial 2, sustituyendo esta/s nota/s a la parte
del parcial correspondiente para el cálculo de la nota final. En caso de presentarse a la recuperación,
las calificaciones globales de las recuperaciones de los parciales serán compensables entre sí, siempre
que sean superiores individualmente a 3,5. Si no se cumpliera este requisito la nota final de la
asignatura no podrá exceder el valor mínimo de ambas.
En caso de presentarse a recuperación, las notas de laboratorio (LABO) y trabajo (TRAB), serán las ya
obtenidas por curso.
De acuerdo con las recomendaciones de la ETSII, en la evaluación de los exámenes escritos se tendrá
en cuenta la necesaria comprensión e integración de los conocimientos básicos de la asignatura, que
el alumno deberá acreditar, así como la suficiente capacidad de comunicación escrita llevada a cabo
de una manera efectiva y estructurada.
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: 12955
Modificación
Descripción

ab
r

Asignatura: Máquinas Eléctricas
Guía docente aprobada
Descripción

20
20

Metodologías y pesos

Metodologías y pesos

Prueba escrita de respuesta abierta: 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.

2

49,00%

Prueba escrita de respuesta abierta: 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.

2

49,00%

4

34,33%

2

21,00%

Pruebas objetivas (tipo test): 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. Incluye dos test
de prácticas no presenciales por un 13,33%

Trabajo académico: Desarrollo de un proyecto que puede ir desde
trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos propios de
últimos cursos y de tesis doctorales.

1

10%

Trabajo académico: Desarrollo de un proyecto que puede ir desde
trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos propios de
últimos cursos y de tesis doctorales.

1

10%

Preguntas del minuto: Son preguntas abiertas que se realizan al finalizar
una clase (dos o tres).

3

20%

Preguntas del minuto: Son preguntas abiertas que se realizan al finalizar
una clase.

1

6,67%

Ap
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Comentarios:

e

Pruebas objetivas (tipo test): 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.

Responsable: David Alfonso Solar
Modificación
Descripción

Dos trabajos académicos correspondientes a la PARTE 1 (Unidades 1-4) y PARTE 2 (Unidades 5-7) de la
asignatura. El trabajo de la parte 1 con un peso del 15% y el trabajo de la parte 2 con un peso del 10% sobre la
nota final.
Para poder promediar, se exigirá una puntuación mínima de un 4 sobre 10 en cada prueba parcial (examen
parcial).
En caso de no alcanzar las puntuaciones mínimas, la nota de la asignatura se calculará como el mínimo valor
entre el promedio de las notas sin considerar puntuaciones mínimas y un 4.

Dos trabajos académicos correspondientes a la PARTE 1 (Unidades 1-4) y PARTE 2 (Unidades 5-7) de la
asignatura. El trabajo de la parte 1 con un peso del 15% y el trabajo de la parte 2 con un peso del 10% sobre la
nota final.
Para poder promediar, se exigirá una puntuación mínima de un 4 sobre 10 en cada prueba parcial (examen
parcial).
En caso de no alcanzar las puntuaciones mínimas, la nota de la asignatura se calculará como el mínimo valor
entre el promedio de las notas sin considerar puntuaciones mínimas y un 4.
Los exámenes parciales se recuperarán en una prueba escrita al final del cuatrimestre, mientras que los
trabajos académicos no son recuperables. La prueba escrita final se realizará online mediante la plataforma
POLIFORMAT.

de

Los exámenes parciales se recuperarán en una prueba escrita al final del cuatrimestre, mientras que los
trabajos académicos no son recuperables.

La asignatura constará de dos exámenes parciales correspondientes a la PARTE 1 (Unidades 1-4) y PARTE 2
(Unidades 5-7) de la asignatura. Cada examen parcial estará compuesto por una parte tipo test y una parte de
respuesta abierta. El segundo examen parcial se realizará online mediante la plataforma POLIFORMAT (el
primer examen parcial ya se ha realizado).

e

La asignatura constará de dos exámenes parciales correspondientes a la PARTE 1 (Unidades 1-4) y PARTE 2
(Unidades 5-7) de la asignatura. Cada examen parcial estará compuesto por una parte tipo test y una parte de
respuesta abierta.

il
d

Código: 12962

ab
r

Asignatura: Energías Renovables térmicas
Guía docente aprobada
Descripción

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Metodologías y pesos

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.

29

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 (sin modificación)

2

Pruebas objetivas (tipo test)

2

Trabajo académico

2

2

50%

25%

Pruebas objetivas (tipo test)

2

25%

25%

Trabajo académico

2

25%

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

Prueba escrita de respuesta abierta

50%

AT

Prueba escrita de respuesta abierta

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Gestión y Planificación…

Código: 12969

Responsable:
Sin cambios
Descripción

de

ab
r

il
d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

AT

29

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Geotermia Código: 12970

Responsable:
Sin cambios
Descripción

de

ab
r

il
d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

AT

29

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Se realizará un trabajo académico en grupo con un peso del 40% de la asignatura. Se
valorará la aportación propia y relevante del alumno en este trabajo. Éste será de entrega
obligatoria. En el trabajo el alumno deberá obtener al menos 3.5 puntos, en caso contrario
tendrá que recuperar dicho trabajo con un trabajo similar.

e

Aunque la asignatura ha contado en las cinco ediciones precedentes con un número de
alumnos notable (entre 12 y 16), este año sólo se han matriculado cuatro (la asignatura es
optativa). Ello, visto a posteriori y desde la óptica de una evaluación no presencial
razonable, es de agradecer. En primer lugar, porque se ha podido controlar la asistencia a
las clases de una manera sencilla. Tanto que incluso en alguna ocasión que dos de los
cuatro alumnos no podían asistir, el horario de la clase de reprogramaba. También se ha
podido hacer un seguimiento personalizado de la actitud de cada uno en clase. Tanto por lo
que se refiere a la atención como a la participación y calidad de las preguntas formuladas.
En segundo lugar, porque se ha podido ir realizando una evaluación continua presencial,
con preguntas a los alumnos sobre contenidos ya explicados. Y en tercer lugar porque la
posibilidad de hacer un trabajo de entidad se simplifica. En efecto, las dudas de los alumnos
se pueden resolver no sólo por correo electrónico. También por teléfono. Los cuatro
alumnos disponen de mi teléfono móvil y los que tienen necesidad de hacerlo, pueden
resolver sus dudas de una manera mucho más personal.

de

Actividades que se desarrollan en las Prácticas de Aula para aplicar los conocimientos
adquiridos en las clases de Teoría.Se plantearán a lo largo de la asignatura diferentes casos
prácticos, noticias de actualidad relacionadas con la materia de la asignatura, problemas
concretos reales en los abastecimientos... el alumno deberá desarrollar y presentar (de
forma oral) un análisis de los casos propuestos. Se realizarán y evaluarán como mínimo
cinco actividades. Estas actividades supondrán el 20% de la nota y no requieren mínimo.

Responsable: Enrique Cabrera Marcet

il
d

Se realizará una prueba escrita de respuesta abierta. El peso total de la prueba será del 40%
de la nota de la asignatura. En la prueba el alumno deberá obtener al menos 3.5 puntos, en
caso contrario tendrá que recuperar dicha prueba con una prueba similar (escrita de
respuesta abierta).

Código: 12973
Modificación
Descripción

ab
r

Asignatura: Agua y Energía
Guía docente aprobada
Descripción

29

En definitiva, el hecho de contar con cuatro alumnos ha sido, al menos este año, algo muy
positivo, pues ha facilitado de gran manera la evaluación no presencial que ha quedado tal
cual se detalla en el cuadro que sigue.

Una nota media de 5 supondrá el aprobado siempre que se haya obtenido al menos 3.5
puntos en cada una de las pruebas que así lo exijan.

AT

Metodologías y pesos

1

Desarrollo de un proyecto que puede ir desde trabajos breves y
sencillos hasta trabajos amplios y complejos propios de últimos cursos
y de tesis doctorales.

1

Supone el análisis y la resolución de una situación planteada que
presenta problemas de solución múltiple, a través de la reflexión y el
diálogo para un aprendizaje grupal, integrado y significativo.

1

40%

Ap

ro
ba
do

C

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.

40 %

20%

Metodologías y pesos
DESCRIPCION

ACTOS

PESO

Asistencia a clase y actitud en la misma (atención, participación y
calidad de las preguntas formuladas). También se ha tenido en
cuanta las faltas de asistencia de cada alumno

24

20 %

Evaluaciones orales personalizadas realizadas en tres de las
veinticuatro clases, para constatar el nivel de asimilación de los tres
bloques en que está subdividida la asignatura

3

20 %

Desarrollo de un trabajo / proyecto seleccionado por el alumno de
una lista elaborada por el profesor. Se pueden realizar consultas
telefónicas. La evaluación final depende tanto de la dificultad del
trabajo seleccionado como de la calidad en su elaboración

1

60 %

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Industrias alto consumo energético

Código: 12974

Responsable: G. Verdú
Sin cambios
Descripción

de

ab
r

il
d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

AT

29

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

20
20

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

Prueba objetiva (40 %): Prueba escrita en la que se evalúan todas las unidades didácticas. Examen de cuatro
preguntas en la fecha indicada por la Escuela.
La prueba objetiva s se considera compensable únicamente cuando la calificación sea igual o superior a 4.5.
Los alumnos que hayan obtenido una nota igual o superior a 5, así como aquellos cuya nota global sea inferior
a 5 y no se presenten a la recuperación tendrán como calificación final la precitada nota global media..
Para aprobar la asignatura, los alumnos que hayan obtenido una nota global media por curso inferior a 5 podrán
presentarse a la recuperación consistente en una prueba escrita tipo test que se considera aprobada si la nota
es superior a 5. La recuperación del trabajo académico consiste en una nueva entrega de las partes indicadas
como insuficientes en su evaluación.
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.

29

de

PARA SUPERAR LA ASIGNATURA, EL ALUMNO DEBERÁ OBTENER UNA PUNTUACIÓN
GLOBAL IGUAL Ó MAYOR AL 50%, es decir, de un 5 sumando todos los conceptos que se
puntúan.
El mínimo para aprobar el examen escrito será del 50 % de su porcentaje, de manera que habrá
que sacar al menos un 3.0 de nota en el examen escrito para aprobar la asignatura. Si en el
examen escrito la nota es inferior a 3.0, la asignatura no estará aprobada. En este caso de no
superar el 3.0, la nota final de la asignatura será como máximo un 4 ó inferior resultado de la
ponderación promediada de 0,6X(nota del examen) + 0,1X(nota de la prueba oral) + 0.2X(Nota
trabajo académico)+0.1(Nota Diario). Cada una de estas cuatro notas (examen, prueba oral,
trabajo y Nota Diario) están en una escala del 0 al 10.
El examen escrito constará de diez preguntas que se responderán en una media cuartilla cada
una. Todas las preguntas puntuarán igual y evaluarán conocimientos que habrán sido presentados
durante las clases. La duración del examen escrito será de 3 h.
Habrá dos oportunidades para superar el examen escrito.
El trabajo académico será individual de un tema elegido por el estudiante de entre los ofertados
por el profesor y será expuesto en diez minutos en las últimas clases presenciales. Irá seguido de
dos preguntas que constituyen el examen oral y cuya puntuación máxima será de 5 puntos cada
una.
Para conseguir la máxima puntuación de 10 puntos por nota diario es recomendable haber asistido
con puntualidad a todas las clases.

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

e

La asignatura consta de los actos de evaluación indicados en la celda inferior de METODOLOGIA Y PESOS,
indicándose el peso de cada uno de ellos en la nota final:

Responsable:
Modificación
Descripción

il
d

Código:

ab
r

Asignatura:
Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

1

Pruebas objetivas (tipo test)

2

Trabajo académico

1

Diario

12

ro
ba
do

Comentarios:

Metodologías y pesos

10%

Prueba escrita de respuesta abierta

1

0%

60%

Pruebas objetivas (tipo test)

1

40%

20%

Trabajo académico

1

40%

10%

Mapa conceptual

1

10%

Preguntas del minuto

1

10%

C

Prueba escrita de respuesta abierta

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.

El número de alumnos matriculados en la asignatura es de tres.
El confinamiento comenzó cuando sólo restaban tres clases para completar la docencia.

Ap

La realización de la prueba escrita es optativa y los alumnos habían manifestado que no tenían interés en ella.

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Efic Edicios Código: 12979

Responsable:
Sin cambios
Descripción

de

ab
r

il
d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

AT

29

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Seguridad Nuclear Código: 12980

Responsable: José Villanueva
Sin cambios
Descripción

de

ab
r

il
d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

AT

29

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Protección Radiológica

Código: 12981

Responsable: José Ródenas
Sin cambios
Descripción

de

ab
r

il
d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

AT

29

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

Asignatura:
Operación de reactores nucleares
Guía docente aprobada
Descripción

Código: 12982
Modificación
Descripción

Responsable: José Sancho García

ab
r

il
d

e

La evaluación de la asignatura consiste en una nota de curso, obtenida
calificando la participación activa de los alumnos en las clases presenciales,
que sustituye al examen escrito final sobre la parte de cinética y control del
reactor, y en la valoración de un trabajo académico de síntesis sobre la
parte de los procedimientos de operación reales de plantas nucleares. Dicho
trabajo culmina con la presentación de una memoria escrita (25%) y en la
realización de una exposición oral (25%). En la nota de curso (50%) se
reflejará la asistencia y las intervenciones de los alumnos a lo largo del
curso, en el cual, debido al reducido número de alumnos (2) el diálogo
docente impulsado por el profesor ha sido intenso. Siempre se trabaja de
forma individual. No existen mínimos para promediar.

Metodologías y pesos
Examen oral

ro
ba
do

1

C

AT

29

de

La evaluación de la asignatura consiste en un examen escrito final sobre la
parte de cinética y control del reactor, y en la valoración de un trabajo
académico de síntesis sobre la parte de los procedimientos de operación
reales de plantas nucleares. Dicho trabajo culmina con la presentación de
una memoria escrita (25%) y en la realización de una exposición oral (25%).
El examen escrito consta de dos actos, uno de cuestiones de tipo
conceptual o teórico (25%), y el otro de problemas (25%), ambos
cronometrados. En el teórico no se permite consultar materiales docentes
de ningún tipo. Siempre se trabaja de forma individual. No existen mínimos
para promediar.

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial

Metodologías y pesos

25%

Examen oral

1

25%

2

50%

Calificación de curso

1

50%

Trabajo académico

1

25%

Trabajo académico

1

25%

Comentarios:

Ap

Prueba escrita de respuesta abierta

20
20

Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura:
CENTRALES NUCLEARES AVANZADAS
Guía docente aprobada
Descripción

La evaluación consta de:
Portafolio.
Prueba escrita de respuesta abierta
Trabajo académico
Exposición oral.

il
d

e

La evaluación consta de:
Portafolio.
Prueba escrita de respuesta abierta

Código: 12983 Responsable: Sergio Gallardo Bermell
Modificación
Descripción

En el Portafolio se recopilará el proceso y los resultados de las actividades propuestas en las prácticas
de la asignatura.

La CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA se calculará a partir de la calificación obtenida en los 2
actos de evaluación de prueba escrita y el portafolio de prácticas.

La CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA se calculará a partir de la calificación obtenida en la
prueba escrita de respuesta abierta, el trabajo académico, la exposición oral y el portafolio de
prácticas.

Para superar la asignatura se deberán cumplir estas dos condiciones:

Para superar la asignatura se deberán cumplir estas dos condiciones:

de

Condición 1: se deberá obtener una calificación mayor o igual que 4 (sobre 10) en la prueba escrita.
Condición 2: obtener una nota mayor o igual que 5 (sobre 10) en la CALIFICACIÓN FINAL DE LA
ASIGNATURA.

29

Condición 1: se deberá obtener una calificación mayor o igual que 4 (sobre 10) en las dos pruebas
escritas.
Condición 2: obtener una nota mayor o igual que 5 (sobre 10) en la CALIFICACIÓN FINAL DE LA
ASIGNATURA.

ab
r

En el Portafolio se recopilará el proceso y los resultados de las actividades propuestas en las prácticas
de la asignatura.

AT

En caso de no cumplirse la Condición 1, la CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA se limitará a 4,5
puntos (sobre 10).

C

En cualquier caso, el alumno/a podrá realizar una PRUEBA FINAL DE RECUPERACIÓN (en el periodo
establecido por la ETSII) que estará compuesta por una prueba escrita de respuesta abierta y/o una
prueba objetiva tipo test. En caso de realizar esta PRUEBA FINAL DE RECUPERACIÓN, la CALIFICACIÓN
FINAL DE LA ASIGNATURA será la obtenida en esta prueba, de haber realizado el portafolio de
prácticas. Independientemente de haber realizado el portafolio de prácticas.

Portafolio

Comentarios:

Ap

Prueba escrita de respuesta abierta

En cualquier caso, el alumno/a podrá realizar una PRUEBA FINAL DE RECUPERACIÓN (en el periodo
establecido por la ETSII) que estará compuesta por una prueba escrita de respuesta abierta y/o una
prueba objetiva tipo test. En caso de realizar esta PRUEBA FINAL DE RECUPERACIÓN, la CALIFICACIÓN
FINAL DE LA ASIGNATURA será la obtenida en esta prueba, de haber realizado el portafolio de
prácticas. Independientemente de haber realizado el portafolio de prácticas.

Metodologías y pesos

1

20%

Portafolio

1

20%

2

80%

Prueba escrita de respuesta abierta

1

40%

Trabajo académico

1

20%

Exposición oral

1

20%

ro
ba
do

Metodologías y pesos

En caso de no cumplirse la Condición 1, la CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA se limitará a 4,5
puntos (sobre 10).

20
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Physical concepts in historical and cultural perspective

Código: 13751

Sin cambios
Descripción

de

ab
r

il
d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Responsable: Manuel Monleón

Metodologías y pesos

AT

29

Metodologías y pesos
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do

C

Comentarios:
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Asignatura: Ética y resp. social Código: 14979

Responsable: Victoria Pellicer
Sin cambios
Descripción

de

ab
r
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d

e

Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

AT

29

Metodologías y pesos

Ap
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do

C

Comentarios:
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Ficha de Adaptación de la Evaluación a la Docencia No presencial
Código: 13232

Responsable:Barberá Tomás, José David
Sin cambios
Descripción

de

ab
r
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d

e

Asignatura:
Innovación y Emprendimiento
Guía docente aprobada
Descripción

Metodologías y pesos

AT

29

Metodologías y pesos

Ap

ro
ba
do

C

Comentarios:

de

20
20

Asignatura: Matemáticas II (12927)
Titulación: GIE
Responsable: J.M. Isidro
Departamento: Matemática Aplicada
Recursos
Seguiremos las lecciones del curso web “quieroaprobarmatematicas.com”, usado ya
durante la docencia presencial. Colocaremos en el Poliformat material adicional
(ejercicios resueltos, ejemplos, etc), como veníamos haciendo hasta ahora. Durante
todo el período de docencia online, los alumnos tienen acceso gratuito a los
contenidos de dicha web, pues el profesor (usando su licencia) los descarga de la
misma, los graba y los coloca en el Politube de la UPV con anterioridad a las clases.
Finalmente se proporciona a los alumnos el enlace correspondiente.

de

m

ay
o

Actividades
- Clases síncronas mediante Teams; las sesiones serán grabadas para su uso
posterior por los alumnos.
- Planificación: seguiremos el temario previsto como si la docencia fuese presencial,
a razón de aprox. un tema nuevo por semana, y dos sesiones de problemas
explicados síncronamente.
-Seguimiento: aprovecharemos la docencia síncrona de las sesiones de problemas
para monitorizar el aprovechamiento y el aprendizaje. Entregables de los alumnos.

13

Tutorías

AT

Vía el chat del Poliformat y/o videoconferencia en Teams, en sesiones a horas fijas
anunciadas previamente.
Prácticas de laboratorio e informáticas

ob
a

do

C

No se aplican a esta asignatura.

Ap
r

Propuesta de evaluación:

do

ob
a
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r
C
AT
13
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20
20

Comentarios:

20
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El alumno podrá, en una prueba de recuperación hacia final del curso, recuperar las pruebas escritas y la
prueba oral (si el alumno no está aprobado). Las pruebas de recuperación serán independientes para cada
parcial.
Las notas obtenidas en la recuperación sustituirán en todos los casos a las notas obtenidas anteriormente (no
se guarda nota, ni se elige la mejor).

de

El alumno podrá, en una prueba de recuperación hacia final del curso, recuperar las pruebas escritas y la
prueba oral (si el alumno no está aprobado). Estas pruebas de recuperación se realizarán a distancia. Las
pruebas de recuperación serán independientes para cada parcial.
Las notas obtenidas en la recuperación sustituirán en todos los casos a las notas obtenidas anteriormente (no
se guarda nota, ni se elige la mejor).
Para aprobar la asignatura, será necesario (1) alcanzar una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en la prueba oral
y en las pruebas escritas o en sus correspondientes recuperaciones y (2) alcanzar la calificación de 5 sobre 10
en el cómputo de pruebas. Para los alumnos que no superen la asignatura al final de curso, la calificación final
será: NOTA = mín (4 , NOTA promedio sin aplicar umbral de nota mínima).
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.

de

Para aprobar la asignatura, será necesario (1) alcanzar una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en la prueba oral
y en las pruebas escritas o en sus correspondientes recuperaciones y (2) alcanzar la calificación de 5 sobre 10
en el cómputo de pruebas. Para los alumnos que no superen la asignatura al final de curso, la calificación final
será: NOTA = mín (4 , NOTA promedio sin aplicar umbral de nota mínima).
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.

Para la evaluación de la asignatura, se realizará un total de 3 actos de evaluación, agrupados de la siguiente
forma:
- hacia la mitad del cuatrimestre, se realizará una prueba escrita tipo abierto (40% del peso de la evaluación
del curso).
- hacia el final del cuatrimestre, se realizará una prueba escrita a distancia tipo abierto (40% del peso de la
evaluación del curso). El alumno deberá resolver de forma autónoma varios ejercicios y enviar tanto los
resultados como el procedimiento seguido para la resolución.
- hacia el final del cuatrimestre, se realizará una prueba tipo test de conceptos relativos a toda la asignatura:
tanto teoría como prácticas (20% del peso de la evaluación del curso).
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Para la evaluación de la asignatura, se realizará un total de 3 actos de evaluación, agrupados de la siguiente
forma:
- hacia la mitad del cuatrimestre, se realizará una prueba escrita tipo abierto (40% del peso de la evaluación
del curso).
- hacia el final del cuatrimestre, se realizará una prueba escrita tipo abierto (40% del peso de la evaluación del
curso).
- hacia el final del cuatrimestre, se realizará una prueba oral individual de conceptos relativos a toda la
asignatura: tanto teoría como prácticas (20% del peso de la evaluación del curso).
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Prueba escrita de respuesta abierta

2
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