
ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE  
A UN MODELO DE DOCENCIA PRESENCIAL ADAPTADA 

CURSO 2020.21 – PRIMER SEMESTRE 

Asignatura 
Diseño Mecánico Avanzado 12594 

Titulación 
Grado en Ingeniería Mecánica (Mención II Diseño de Máquinas) 

Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título 

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 

04/09/2020



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 30 30 
TS 
PA 
PL 
PC 
PI 30 28 2 

TA: 
En modo no presencial síncrona mediante la herramienta MSTeams. 

PI: 
Práctica 1: 
En modo no presencial síncrona. Se trata de una práctica de descripción de componentes 
fabricados con materiales compuestos. Esta práctica se ha venido realizando en los laboratorios 
del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales. Los alumnos se concentran alrededor de 
las muestras en un entorno pequeño, por lo tanto, actuamente resulta inviable la presencialidad. 
Los profesores de prácticas grabarán un vídeo explicativo y lo retransmitirán a través de 
MSTeams en el día y hora asignados a cada grupo. 

Prácticas de la 2 a la 7: 
En modo presencial, dado que el aula asignada, N02, dispone de 24 puestos de ordenador que 
cubren el tamaño medio de grupo de prácticas. En el curso 2019-2020 hubo una media de 24 
alumnos matriculados en cada grupo, por lo tanto, puesto que no existe ningún margen de 
capacidad, esta modalidad queda sujeta al número de alumnos matriculados en el curso 2020-
2021. 



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 
Prueba objetiva (test) 
Mapa conceptual 
Trabajo académico 
Preguntas del minuto 
Diario 
Portafolio 
Proyecto 
Caso 
Observación 
Coevaluación 
Autoevaluación 



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. 

Las pruebas de respuesta abierta, las pruebas objetivas de respuesta múltiple y su recuperación se 
harán de manera presencial, siguiendo la línea docente establecida. Para las prácticas, y por tanto 
los actos de observación, se mantendrá el seguimiento habitual, al mantenerse mayoritariamente 
la presencialidad.  
Se atenderá al alumnado a través de MSTeams, durante las sesiones síncronas de TA, tras la 
emisión del vídeo de la Práctica 1 de PI, así como en las sesiones de tutorización, que se podrán 
llevar a cabo también mediante correo electrónico. 


