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

CURSO 2020.21 – PRIMER SEMESTRE 

Asignatura 
Máquinas Térmicas 12585 

Titulación 
Grado en Ingeniería Mecánica 

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 22.5 22.5 
TS 
PA 4.5 4.5 
PL 18 18 
PC 
PI 

TA+PA:  
En modo presencial hasta completar aforo. Asumiendo que el número de alumnos en el curso 
2020/21 será similar al del curso 2019/20 (154 alumnos) y los aforos medidos en las aulas N26 
(45 alumnos x 2 horarios) y N01 (36 alumnos) habrá un déficit de puestos de trabajo de 28 
(18%). Para atender a los alumnos que no puedan asistir presencialmente, las clases serán 
retransmitidas en directo vía Teams, y en cualquier caso quedarán grabadas para su consulta en 
el horario que el alumno tenga disponible. 

PL: 
En modo presencial. Asumiendo una vez más que habrá alrededor de 154 alumnos matriculados 
y teniendo en cuenta que hay 7 grupos de prácticas, el tamaño medio de grupo será de 22 
alumnos. De acuerdo con las medidas del aforo de los laboratorios del Departamento de 
Máquinas y Motores Térmicos, el aula de prácticas con el aforo mínimo empleada en esta 
asignatura (laboratorio de ensayo de motores, V.8P.0019) es de 27 alumnos por lo que se 
podrán mantener las condiciones de distanciamiento establecidas en la normativa. En cualquier 
caso, se prestará atención especial a hacer grupos reducidos para la toma de medidas en 
aquellas situaciones en las que, a pesar de que el espacio en el laboratorio cumpla con las 
restricciones, la localización de los experimentos pueda provocar masificación. En este sentido, 
para las prácticas con limitado número de puestos de trabajo para experimentos (Ensayo de 
compresor, estudio de turbogrupo y curvas características de MCIA) se habilitan dos aulas para 
que los alumnos pasen a la sala de ensayos en grupos reducidos y se aumente así la distancia 
entre ellos. 





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 tutorías presenciales se sustituirán por tutorías vía Teams y se mantendrán el resto de canales 
telemáticos habituales como el correo electrónico o poliformaT. Respecto al seguimiento del 
aprendizaje, de acuerdo con la guía docente, se realizarán 6 cuestionarios a lo largo del curso, uno 
después de cada sesión práctica para evaluar el aprovechamiento de las mismas. Dichos 
cuestionarios se realizarán telemáticamente a través de la plataforma Poliformat. Finalmente, de 
acuerdo con la línea docente de la escuela, las dos pruebas de respuesta abierta y su recuperación 
se realizarán de forma presencial. 


