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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 22,5 22,5             

TS                         

PA                         

PL 10,0 8,0 2,0       

PC                         

PI 12,5 12,5             

 
 

TA: 
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.  
PL+PI: 
En general, en modo presencial. Los grupos de prácticas se dividirán en dos mitades, donde cada 
mitad no superará el aforo de las aulas. Se definirá una alternancia de los distintos subgrupos de 
prácticas (A o B), y se repetirán los montajes más relevantes en dos semanas consecutivas. Así, 
las prácticas 1, 3, 6, 8 y 10, podrá asistir el subgrupo A, mientras que a las prácticas 2, 4, 7, 9 y 
11, podrá asistir el subgrupo B. La práctica 5 consistirá en una prueba de evaluación presencial, a 
la que asistirá el grupo A la primera hora y, el grupo B, la segunda. La práctica 12 se impartirá de 
forma no presencial. 
 
Las prácticas son: 
 
Pr01 Modelado de sistemas en vibraciones I (PI) 
Pr02 Modelado de sistemas en vibraciones II (PI) 
Pr03 Estudio del movimiento del péndulo  (PL) 
Pr04 Ejercicio de modelado (PI) 
Pr05 Prueba de modelado (Prueba respuesta abierta) (PI) 
Pr06 Estudio de vibraciones en un rótor desequilibrado (PL) 
Pr07 Obtención de un modelo analítico de un sistema en vibraciones (Trabajo ac.) (PL) 
Pr08 Diseño del apoyo de una máquina (PI) 
Pr09 Desarrollo en Serie de Fourier (PI) 
Pr10 Sistemas de N grados de libertad (edificio) (PL) 



 
 

Pr11 Cálculo de la respuesta de sistemas de N gdl por superposición modal  (PI) 
Pr12 Introducción al modelado de sistemas continuos (PL) 
 
Al disponer de profesorado vulnerable a la COVID-19 los grupos 2, 3 y 7 se impartirán todas las 
sesiones de forma no presencial, excepto la sesión 5 (prueba de respuesta abierta), que se 
relizará de forma presencial.  
 
 

 
  



 
 
 
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 50   
Prueba objetiva (test) 2 35   
Mapa conceptual               
Trabajo académico 1 15   
Preguntas del minuto               
Diario               
Portafolio               
Proyecto               
Caso               
Observación               
Coevaluación               
Autoevaluación               

 
El sistema de evaluación consta de los siguientes elementos: 
1- Prueba escrita de respuesta abierta (40%). Presencial. Recuperable. 
2- Prueba objetiva (20%). Presencial. Recuperable. 
Las pruebas 1 y 2 se realizarán el mismo día. 
3- Prueba objetiva (15%). No presencial. Recuperable. 
4- Prueba de modelado (prueba escrita de respuesta abierta) (10%). Presencial. 
5- Trabajo académico (15%). No presencial. 
TOTAL ---------------------------------  100% 
 
OBSERVACIONES: 
 
1- Prueba escrita de respuesta abierta. Se trata de un examen de problemas sobre los 
contenidos de la asignatura. Se realizará de forma presencial, a final de curso. Tiene un peso del 
40%. Es recuperable. 
2- Prueba objetiva. Se trata de un examen con cuestiones cortas, donde el alumno no debe 
elaborar la respuesta, sino completarla con elementos muy precisos. No se concede el derecho a 
consultar material de apoyo. Tiene un peso del 20%. Es recuperable. 



 
 

Dadas las condiciones excepcionales, esta prueba se realizará en modo presencial el mismo día 
que la prueba escrita de respuesta abierta. 
 
3- Prueba objetiva. Se trata de un examen con cuestiones cortas, donde el alumno no debe 
elaborar la respuesta, sino completarla con elementos muy precisos. No se concede el derecho a 
consultar material de apoyo. Se realizará de forma no presencial y síncrona para todo el 
alumnado matriculado en la asignatura. Tiene un peso de un 15%. Es recuperable. 
 
4- Prueba de modelado. Se tratará de obtener la ecuación del movimiento para un sistema de un 
grado de libertado proporcionado por el profesor. Se realizará de forma presencial y síncrona, 
para cada grupo de prácticas. Tiene un peso de un 10%. 
 
5- Trabajo académico. La actividad consistirá en la construcción de un modelo analítico a partir 
de un sistema mecánico que escogerán los propios alumnos. Para escoger el sistema, se pueden 
basar tanto en su propia experiencia como en diversos ejemplos descritos en clase. El trabajo se 
explicará en clase de prácticas y el/la alumno/a lo realizará en tiempo no presencial. Este trabajo 
se deberá realizar de forma autónoma, a partir de la información dada por el profesorado en las 
distintas clases, ya que servirá para evaluar la competencia transversal CT-11 Aprendizaje 
permanente. 
 
RECUPERACIÓN: 
- Al final de curso se programará una única sesión única de recuperación, cuya nota sustituirá a 
la obtenida en las pruebas 1, 2 y 3 del sistema de evaluación. Se trata de una prueba escrita de 
respuesta abierta que se realizará de forma presencial. 
- Se podrá presentar todo aquel que haya obtenido una nota inferior a 5 sobre 10 en alguna de 
las pruebas 1, 2 o 3. La nota obtenida en esta prueba de recuperación sustituirá la nota de las 
pruebas 1, 2 y 3. 

 
 
 

 
  



 
 
 
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. 
 
La asignatura incluirá numerosos ejercicios de evaluación formativa, tanto en sesiones de teoría 
como en prácticas. Se reservarán algunas sesiones para que los alumnos realicen de forma 
autónoma los ejercicios y, después, se efectuará una corrección por parte de profesor. Todas las 
horas docentes se retransmitirán por TEAMS. 
 
La tutorización será asíncrona a través de la herramienta Foros de PoliformaT o síncrona a través 
de sesiones de tutorías (no presenciales) programadas, con la plataforma TEAMS. La solicitud de 
tutorías se hará por correo electrónico o a través de la herramienta de la intranet. 
 
De las dos vías presentadas (Foros o sesiones programadas), se recomienda la primera ya que 
permite la difusión de la información a todo el alumnado. Como norma general, no se atenderán 
tutorías por correo electrónico y se derivarán al Foro para promover la transparencia y visibilidad. 
 
 

 
 


