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Selecció i estructuració de les unitats didàctiques 
S'ha d’indicar si l’estructura d’Unitats Didàctiques es modifica (marcant en cada cas) i 
es descriurà la nova estructuració en Unitats Didàctiques en cas d'haver sigut 
modificada respecte a la inicialment prevista. 
 

  NO s'ha modificat l'estructuració en unitats didàctiques 
 

  SÍ s'ha modificat l'estructuració en unitats didàctiques 
 
 

Núm.  UNITAT DIDÀCTICA 
1 Technology in Use / Systems / Processes 
2 Materials Technology / Components and Assemblies / Events 
3 Engineering Design / Safety / Planning 
4 Technical Development / Breaking Point / Reports / Projec 
5 Procedures and precautions / Monitoring and control / Des 
6 Prácticas de laboratorio 

7 Proyectos dirigidos 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 
 
 
 
Reorganització i adaptació de les activitats docents 
En la taula s’indicarà per als diferents tipus de docència (TA, TS, PA, PL, PC, PI) la 
modalitat o modalitats d'impartició en cada cas: presencial, no presencial síncrona o 
no presencial asíncrona. 
 
En l'apartat de text lliure es descriurà com s'adaptarà la metodologia i les activitats 
formatives per a cada tipus de docència, incloent-hi, en cas de variació, les relatives a 
les competències transversals. 
 
 

 DISTRIBUCIÓ 
D'HORES EN LA 
GUIA DOCENT 

ORIGINAL 

DISTRIBUCIÓ D'HORES PER AL MODEL ADAPTAT SEGONS 
LA MODALITAT DOCENT 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
SÍNCRONA 

NO PRESENCIAL 
ASÍNCRONA 

TA 22.50 22.50             

TS                         

PA                         

PL                         

PC                         

PI 22.50 22.50             

 
 
TA Y PI, en modo presencial hasta completar aforo. Se procederá mediante una alternancia 
temporal coordinada en la presencialidad del alumnado. Las clases se retransmitirán vía TEAMS 
o videoapuntes para el alumnado no presente. El alumnado vulnerable a la COVID 19  
comunicará sus  dudas al docente mediante preguntas directas de voz o, en su defecto, a través 
del chat que incorpora el propio programa. 
 
Las clases de TA seguirán el formato utilizado durante las clases presenciales 
normales(prepandemia). Para ello, el alumnado debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
• Se seguirá el  libro Cambridge English for Engineering (I. Bonamy).  
•  El/la docente publicará un documento en que se explican los contenidos de cada tema. 
A continuación, el alumnado hará una serie de ejercicios del libro y subirá las respuestas a la 
plataforma para que puedan ser revisados por el / la profesor-a. 
 
• Las soluciones se subirán a Tareas. Se abrirá y se cerrará el mismo día por si no les da 
tiempo de terminarla durante el tiempo que dure la sesión.  
 
• La evaluación será: entregado o no entregado. Además, el/la  profesor-a proporcionará 
feedback sobre el rendimiento del/de la estudiante.  
 
• Las clases por videoconferencia se compaginarán con otras sesiones prácticas en las que 
el alumnado pueda trabajar de forma más autónoma. Para ello, el/la  profesor-a subirá a 
PoliformaT una propuesta de ejercicios con sus correspondientes instrucciones y estará, en el 
horario de clase, disponible a través del Chat de la asignatura/Teams y /o del foro para atender 
posibles dudas o preguntas por parte de los discentes. Una vez estos hayan completado las 



 
 
tareas propuestas, subirán las respuestas a Tareas /Espacio compartido. Acto seguido, el 
profesorado subirá las respuestas o hará las correcciones pertinentes.   
 
 
Las clases de Práctica  seguirán el formato utilizado durante las clases presenciales 
normales(prepandemia). Para ello, el alumnado debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
• Se trabajará una práctica por semana. El/la docente abrirá la práctica en “tareas” 
Poliforma T y esta permanecerá abierta durante una semana. El alumnado subirá sus tareas a la 
plataforma dentro del plazo. 
 
• La evaluación será: “entregada o no entregada”. Además, el/la profesor-a proporcionará 
feedback sobre el rendimiento del alumno. En cuanto al segundo acto de evaluación de la 
competencia oral, el alumnado subirá a la plataforma grabaciones de audio o de vídeo de sus 
presentaciones orales siguiendo las instrucciones del/la  profesor-a en caso de que no sea 
posible realizarlas presencialmente. 

 
 
 

 
  



 
 
 
Adaptació del sistema d'avaluació 
S’ha d’indicar si el sistema d’avaluació es modifica respecte de l’original, marcant en 
cada cas. 
 
En la taula, en cas de variació, es detallarà el sistema d'avaluació que s'aplicarà en el 
model adaptat, i s’indicarà el tipus d'avaluació, nombre d'actes de cada tipus i la seua 
ponderació, i la modalitat de realització (marqueu presencial, no presencial o totes 
dues). 
 
En l'apartat de text lliure s'inclourà la descripció del sistema d'avaluació. 
 

  NO s'ha modificat el sistema d'avaluació 
 

  SÍ s'ha modificat el sistema d'avaluació 
 

Tipus Nombre  d'actes Pes PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
Examen oral               
Prova escrita oberta               
Prova objectiva (test)               
Mapa conceptual               
Treball acadèmic               
Preguntes del minut               
Diari               
Portafolis               
Projecte               
Cas               
Observació               
Coavaluació               
Autoavaluació               
 
En cuanto a LA EVALUACIÓN se refiere: 
 
• Por el momento, la evaluación no sufre ninguna modificación conforme a su 
planteamiento inicial establecido en la guía docente. Los exámenes serán presenciales a excepción 
de los casos de alumnos-as vulnerables a la COVID 19. Si llegado el momento no se pudiera volver 
al formato de clases presenciales, se estudiarán alternativas de evaluación en línea, pero siempre 
respetando los porcentajes y actos de evaluación previstos.Se realizarían los exámenes  a través de 
PoliformaT, los proyectos escritos se subirían a Tareas y se presentarían a través de Teams  y la 
competencia oral se evaluaría a través de Teams y/o mediante audios subidos a la plataforma.   
 
 

 
  



 
 
 
Seguiment i tutorització 
Es descriurà de quina manera es realitzarà el seguiment de l'aprenentatge i la 
tutorització dels estudiants, ateses les restriccions del model docent establit per l'ERT. 
 
En las horas de clase, el/la docente estará disponible a través del chat de PoliformaT/Teams y del 
foro. También atenderá a los estudiantes a través del correo electrónico.  
 
 

 
 


