
 
 

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

CURSO 2020.21 – PRIMER SEMESTRE 
 
Asignatura 

Electrónica de Potencia 12150 
 

 
 
Titulación 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
 

 
 
Fecha de aprobación por la Comisión Académica del Título 

04/09/2020 
 

 
 
Selección y estructuración de las Unidades Didácticas 
Se debe indicar si la estructura de Unidades Didácticas se modifica (marcando con una X 
en cada caso) y se detallará la nueva estructuración en Unidades Didácticas en caso de 
haber sido modificada respecto a la inicialmente prevista. 
 
_X_  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  41              41         

TS                         

PA  9.1              9.1         

PL 24.9      12.45      12.45            

PC                         

PI                         

 
 

      Prácticas de Laboratorio 

Las prácticas se han adaptado para tener tres sesiones de trabajo experimental a 
realizar en el laboratorio y tres sesiones de trabajo experimental a realizar con el 
software de simulación electrónica OrCAD (disponible en PoliLabs).  
Sesiones Experimentales de Laboratorio: 

Práctica 2 – Exp 
Práctica 3 – Exp 
Práctica 5 – Exp 

Sesiones experimentales de Simulación: 
Práctica 1 – Sim 
Práctica 2 – Sim 
Práctica 4 – Sim 

Con esta distribución de prácticas, cada grupo de prácticas se ha dividido en dos 
subgrupos:  XXX-1 y XXX-2, donde XXX representa el grupo de prácticas 
correspondiente. De esta forma, solo la mitad del grupo asiste de forma presencial al 
laboratorio, cumpliendo de esta forma las medidas de seguridad vigentes. Mientras 
los estudiantes del subgrupo 1 se encuentran en el laboratorio, los del subgrupo 2 se 
encuentran conectados a través de Teams realizando la práctica de simulación 
correspondiente. La siguiente sesión de prácticas se intercambian. 
 
La distribución de fechas de cada sesión de prácticas queda como sigue: 



 
 

 231 232 233 234 235 236 

Subgrup
o 

-1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 

Prac. P1 
Sim 

07/
10 

23/09 
19/
10 

28/09 
16/
10 

25/09 
08/
10 

02/10 21/10 07/10 14/10 30/09 

Prac. P2 
Exp 

23/
09 

07/10 
28/
09 

19/10 
25/
09 

16/10 
02/
10 

08/10 07/10 21/10 30/09 14/10 

Prac. P2 
Sim 

04/
11 

21/10 
16/
11 

02/11 
13/
11 

30/10 
06/
11 

23/10 04/11 21/10 11/11 28/10 

Prac. P3 
Exp 

21/
10 

04/11 
02/
11 

16/11 
30/
10 

13/11 
23/
10 

06/11 21/10 04/11 28/10 11/11 

Prac. P4 
Sim 

18/
11 

02/12 
14/
12 

30/11 
11/
12 

27/11 
04/
12 

20/11 02/12 18/11 09/12 25/11 

Prac. P5 
Exp 

02/
12 

18/11 
30/
11 

14/12 
27/
11 

11/12 
20/
11 

04/12 18/11 02/12 25/11 09/12 

Examen 
Practicas 

16/12 (Solicitar) (Solicitar) 18/12 16/12 (Solicitar) 

 
Resolución de dudas: El profesor resolverá dudas de los estudiantes presenciales y de 
los “online” de forma alternativa. Se priorizará a los del laboratorio ya que las dudas 
de simulación se pueden resolver en tutorías con el mismo software de simulación, 
mientras que los equipos de laboratorio solo se encuentran en el laboratorio. 
Las dudas de los estudiantes “online” se plantearán a través del chat o levantando la 
mano de Teams. El profesor revisará periódicamente Teams para comprobar si hay 
alguna solicitud. 
 

Teoría de Aula y Prácticas de Aula. 
Según instrucciones de rectorado, todas las clases presenciales serán grabadas y 
transmitidas on-line por TEAMS o con el sistema de videoapuntes si el aula está 
equipada con él. Por lo tanto, todas las sesiones de Teoría y Prácticas de Aula podrán 
ser vistas “online” en directo. 
En algunos grupos, las sesiones prácticas son inmediatamente después de la sesión 
teórica. En estos casos, la sesión “online” se realizará desde el aula para que los 
estudiantes que deban asistir a la sesión práctica puedan hacerlo encontrándose ya 
en la Escuela. 
Las sesiones de teoría que no tengan inmediatamente después una sesión práctica se 
realizarán exclusivamente “online” a no ser que las circunstancias de las asignaturas 
que las preceden o anteceden obliguen a estar presencialmente en el aula. Este 
extremo se tratará con el delegado de clase. 
 
 

 



 
 
 
 
Adaptación del sistema de evaluación 
Se debe indicar si el sistema de evaluación se modifica respecto del original, marcando 
con una X 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 con una X en presencial, en no 
presencial o en ambas). 
 
En el apartado de texto libre se incluirá la descripción del sistema de evaluación. 
 
_X_  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 1      18%      Si  
Prueba escrita abierta 2      40%      Si  
Prueba objetiva (test) 3      42%      Si  
Mapa conceptual               
Trabajo académico               
Preguntas del minuto               
Diario               
Portafolio               
Proyecto               
Caso               
Observación               
Coevaluación               
Autoevaluación               

 

  Evaluación de la TA y PA. 
La evaluación de este apartado no cambia con respecto a lo establecido en la Guía 
Docente. A continuación se detalla la solicitud que se realizará al Subdirector de 
Horarios para los exámenes que allí aparecen: 
 
Teo1 y Pro1 
Semana del 30/11/2020 al 1/12/2020 (excepto miércoles) 
 
Teo2, Pro2 y ExPrac 
19/01/21 
 
Examen de Recuperación Asignatura 
5/02/21 
 
Estas fechas están sujetas a la disponibilidad de horarios y aulas y no pueden ser 
consideradas definitivas. 



 
 

 
 

  Evaluación de PL. 
La evaluación de las prácticas se realiza del mismo modo que aparece en la Guía 
Docente, a través de un examen oral de la parte práctica y mediante un examen de 
test sobre los cálculos teóricos. Tal y como se recomienda, dichos exámenes serán 
presenciales.  
Debido a que el número de sesiones de prácticas asignadas a cada grupo no es 
homogéneo, en algunos de ellos se ha podido encuadrar el examen oral en las 
sesiones asignadas y en otros no. Se solicitará al Subdirector de Horarios las 
siguientes fechas para realizar dichos exámenes: 
 
Grupo 232: 18/01/21 
Grupo 233: 15/01/21 
Grupo 236: 20/01/21 
 
Estas fechas están sujetas a la disponibilidad de los horarios y no pueden ser 
consideradas definitivas. 
    
 
 

 



 
 
 
 
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. 
 
  Tanto el seguimiento del aprendizaje como la tutorización se realizarán del mismo modo que se 
venía haciendo hasta ahora, con la única salvedad de que las sesiones de tutorías se realizarán a 
través de la plataforma Teams. Las sesiones de Tutoría se realizan en la modalidad “Bajo demanda 
a través del email”. 
 
 

 
 


