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Selección y estructuración de las Unidades Didácticas 
Se debe indicar si la estructura de Unidades Didácticas se modifica (marcando en cada 
caso) y se detallará la nueva estructuración en Unidades Didácticas en caso de haber 
sido modificada respecto a la inicialmente prevista. 
 

  NO se ha modificado la estructuración en Unidades Didácticas 
 

  SÍ se ha modificado la estructuración en Unidades Didácticas 
 
 

Núm.  UNIDAD DIDÁCTICA 
            
            
            
            
            
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 
 
 
 
Reorganización y adaptación de las actividades docentes 
En la tabla se indicará para los distintos tipos de docencia (TA, TS, PA, PL, PC, PI) la 
modalidad o modalidades de impartición en cada caso: presencial, no presencial 
síncrona o no presencial asíncrona. 
 
En el apartado de texto libre se describirá cómo se va a adaptar la metodología y las 
actividades formativas para cada tipo de docencia, incluyendo, en caso de variación, las 
relativas a las competencias transversales. 
 
 

 DISTRIBUCIÓN DE 
HORAS EN LA GUÍA 
DOCENTE ORIGINAL 

DISTRIBUCIÓN DE HORAS PARA EL MODELO 
ADAPTADO SEGÚN LA MODALIDAD DOCENTE 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
SÍNCRONA 

NO PRESENCIAL 
ASÍNCRONA 

TA 25 25             

TS                         

PA 10 10             

PL 10 10             

PC                         

PI                         

 
 

TA+PA: 
En modo presencial hasta completar aforo. Con los datos de matrícula actuales y en base a los 
de cursos anteriores, el aula tiene suficiente capacidad para todo el grupo. Si cambiara esta 
situación, se pactará con los alumnos el código de alternancia de presencialidad, en este caso, se 
empleará la herramienta Grupos de poliformaT para el control del aforo. Así mismo, también 
queda abierta la posibilidad de pactar con los estudiantes emplear el modo de docencia no 
presencial síncrona para todo el grupo, de forma habitual u ocasional en coordinación con la 
asignatura Electrónica e Instrumentación que tiene lugar en el anterior horario. 
Las clases se retransmitirán vía TEAMS o videoapuntes para el alumnado no presente. 
 
PL: 
- Las prácticas 1 y 2, consisten en realizar un modelo y análisis mecánico mediante el programa 
ANSYS. En este caso si el aforo lo requiere, la mitad de los alumnos tendrán docencia presencial 
en la primera práctica y la otra mitad en la segunda. Para la entrega de los ejercicios propuestos 
en estas dos sesiones se habilitará una tarea en poliformaT. Todo alumno que no asista de forma 
presencial, podrá optar por la modalidad síncrona o asíncrona, para cualquiera de estas dos 
últimas modalidades, el estudiante deberá informar previamente al profesor de prácticas de la 
opción elegida y entregar en el plazo marcado por la tarea de poliformaT los ejercicios de la 
práctica, además de las evidencias de la realización completa de la práctica (pantallazos de la 
evolución de la práctica). El ejercicio de evaluación de estas dos prácticas sí será presencial. Si 
algún alumno pertenece al grupo vulnerable por COVID, podrá hacer el ejercicio de evaluación 
de forma individual en el mismo horario que el resto del grupo o en un horario pactado por el 
docente. Cuando el ejercicio evaluable individual no se haga de forma presencial, el estudiante 
deberá defender mediante entrevista oral la realización del ejercicio. 
 



 
 

- La práctica 3, sobre diagnóstico de fallos, tiene tres horas de duración, de las cuales 1.5 horas 
se harán de forma presencial, de modo que la mitad de los alumnos asistirán al aula de prácticas 
de 11:30-13:00 y la otra mitad de 13:00-14:30. Los alumnos deben analizar unas piezas que han 
sufrido fallo mecánico, durante el tiempo presencial harán la toma de datos tales como medidas, 
fotografías, vídeos o cualquier dato que consideren necesarios para elaborar posteriormente un 
diagnóstico de fallo. El informe, se hará por equipos que los alumnos formarán y se coordinarán 
entre ellos para su elaboración. Si algún alumno pertenece al grupo vulnerable por COVID, podrá 
pedir hacer la toma de datos de forma individual en un horario pactado con el docente o 
trabajar a partir de los datos obtenidos por sus compañeros. Esta última medida se podrá aplicar 
también para aquellos alumnos con problemas de movilidad debido al a situación de la 
pandemia. 
 
 

 
  



 
 
 
Adaptación del sistema de evaluación 
Se debe indicar si el sistema de evaluación se modifica respecto del original, marcando 
en cada caso. 
 
En la tabla, en caso de variación, se detallará el sistema de evaluación que se va a aplicar 
en el modelo adaptado, indicando el tipo de evaluación, número de actos de cada tipo y 
su ponderación, y la modalidad de realización (marcando presencial, no presencial o 
ambas). 
 
En el apartado de texto libre se incluirá la descripción del sistema de evaluación. 
 

  NO se ha modificado el sistema de evaluación 
 

  SÍ se ha modificado el sistema de evaluación 
 

Tipo Número de Actos Peso PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
Examen oral               
Prueba escrita abierta 2 45%   
Prueba objetiva (test) 1 15%   
Mapa conceptual               
Trabajo académico 1 20%   
Preguntas del minuto               
Diario               
Portafolio               
Proyecto               
Caso               
Observación 2 20 %   
Coevaluación               
Autoevaluación               

 
RESPECTO AL TRABAJO ACADÉMICO: 
Los alumnos en grupos de 2 deben realizar un informe técnico sobre la causa y las características 
del fallo de un componente real que ellos mismo buscarán. 
El trabajo tendrá marcadas 3 entregas para facilitar el control y gestión del tiempo. 
En la última entrega, los alumnos deben grabar un vídeo (por ejemplo un screencast) en el que 
presenten el componente que han analizado y justifiquen cada uno de los argumentos 
empleados en el diagnóstico de fallo propuesto, todos los argumentos aportados deben estar 
basados en evidencias de acuerdo a la teoría vista a lo largo del curso. 
Se dedicará una sesión de clase a visualizar los vídeos y mediante un formulario preparado en 
Google forms, los compañeros deberán escuchar de forma activa las presentaciones, para 
expresar su opinión argumentada acerca de la calidad del informe presentado. 
La evaluación por parte del profesorado también tendrá una parte mediante un formulario en 
Google forms. 
El resultado de los formularios Google forms, influirá en la nota, tanto del trabajo expuesto 
como del alumno que evalúa. 
Durante la sesión de defensa de los trabajos, tras la visualización de cada vídeo, tanto el profesor 
como cualquiera de los alumnos podrá dirigir preguntas a uno de los miembros del equipo que 
expone, la nota del trabajo será la misma para los dos miembros del equipo. 



 
 

Mediante esta actividad propuesta, el sistema de entrega y evaluación no está condicionado a la 
presencialidad en aulas. 
RESPECTO A LAS PRUEBAS DE OBSERVACIÓN (prácticas) la realización del modelo mediante 
ANSYS correspondiente a la evaluación de las dos primeras prácticas será presencial y la 
elaboración del informe de fallo será no presencial. 
 
 

 
  



 
 
 
Seguimiento y tutorización 
Se describirá de qué manera se va a realizar el seguimiento del aprendizaje y la 
tutorización de los estudiantes, atendiendo a las restricciones del modelo docente 
establecido por la ERT. 
 
Los exámenes (test y problemas) y su recuperación se harán de manera presencial, con el reparto 
de pesos publicado en la guía docente. 
El segumiento de la evolución del trabajo académico se hará mediante tutorías por TEAMS o 
correo electrónico. Las entregas se harán mediante tareas en poliformaT. 
Las prácticas presenciales no sufren cambios. Para los alumnos que opten por la no presencialidad, 
se les atenderá vía TEAMS o correo electrónico 
 
 

 
 


