ESQUEMA CON INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EVALUACIÓN
EN LA ESCUELA DE INDUSTRIALES A CAUSA DEL COVID-19

¿Dónde infórmarme?

PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 ESCUELA DE INDUSTRIALES
https://www.etsii.upct.es/coronavirus/
El profesorado, estudiantes y PAS pueden consultar toda la información relativa al
desarrollo de la evaluación en la ETSII a causa del COVID-19 en la sección de Plan de
Actuación frente al COVID-19 https://www.etsii.upct.es/coronavirus/, y en la sección
de Información Académica https://www.etsii.upct.es/infoacademica.htm

¿Cuál es la normativa básica aplicable?
Procedimiento para la modificación
extraordinaria de los sistemas de
evaluación en los títulos de Grado y
Máster de la UPCT

Directrices para la evaluación de las
asignaturas de las titulaciones de
grado y máster de la ETSII a causa del
COVID-19

Procedimiento COVID-19 UPCT:
(aprobado por el Consejo de Gobierno de la
UPCT el 8 de abril de 2020)

Directrices específicas COVID-19 ETSII
(aprobadas por la Junta de Centro de la ETSII el
15 de abril de 2020, para desarrollar el modo de
actuación específico para la ETSII a partir de lo
establecido en el procedimiento del Consejo de
Gobierno de la UPCT)

Además existen otras normativas o guías elaboradas desde Rectorado o desde la Escuela
de Industriales, si bien las principales normativas de aplicación se pueden consultar en la
sección de Plan de Actuación frente al COVID-19 https://www.etsii.upct.es/coronavirus/,
y en la sección de Información Académica https://www.etsii.upct.es/infoacademica.htm

¿Cuándo será el examen de las asignaturas?
❑ La mayoría de los exámenes finales se han mantenido en las fechas que estaban
inicialmente previstas en el calendario oficial de exámenes de la ETSII: La
mayoría de los exámenes de grado terminarán como máximo el 4 de julio y la
totalidad de los exámenes de máster terminarán como máximo el 18 de julio
❑ Sólo se ha retrasado la fecha de examen de 15 asignaturas entre la totalidad de
las más de 300 asignaturas que se imparten en la ETSII: Los exámenes de estas
asignaturas serán realizados como máximo desde el 9 al 18 de julio (*)
(*)

Además se ha aprobado una segunda fecha para otra asignatura de una de las
titulaciones de máster para facilitar en dicha asignatura el examen oral no presencial

El profesorado y estudiantes pueden consultar las definitivas de examen en la
sección de Información Académica de la web de la ETSII
https://www.etsii.upct.es/infoacademica.htm

¿Qué cambios se han producido en las fechas de examen para los grados?
❑ Grado en Ingeniería Eléctrica

Sólo se ha retrasado el examen de 1 asignatura (Sistemas de Energía Eléctrica): los exámenes finalizan el 10 de julio
❑ Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Sólo se ha retrasado el examen de 3 asignaturas (Instrumentación Electrónica, Estadística Aplicada y Matemáticas I):
los exámenes finalizan el 14 de julio
❑ Grado en Ingeniería Mecánica
Sólo se ha retrasado el examen de 2 asignaturas (Tecnología Eléctrica e Ingeniería de Fabricación): los exámenes
finalizan el 14 de julio
❑ Grado en Ingeniería Química Industrial
Sólo se ha retrasado el examen de 2 asignaturas (Tecnología Eléctrica y Estadística Aplicada): los exámenes finalizan el
14 de julio
❑ Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Sólo se ha retrasado el examen de 6 asignaturas (Análisis de Circuitos, Mecánica de Fluidos, Ingeniería de Fluidos,
Tecnología de Máquinas, Tecnología de Materiales y Tecnología de Fabricación): los exámenes finalizan el 18 de julio

El calendario de exámenes actualizado se puede consultar en la sección de Información
Académica https://www.etsii.upct.es/infoacademica.htm

¿Qué cambios se han producido las fechas de examen para los másters?
❑ Máster en Ingeniería Industrial
Sólo se ha ampliado una segunda fecha de examen para una 1 asignatura (Diseño de Transmisiones Mecánicas): los
exámenes finalizan el 18 de julio
❑ Máster en Organización Industrial
Sólo se ha retrasado el examen de 1 asignatura (Dirección de Sistemas Productivos): los exámenes finalizan el 17 de
julio
❑ Máster en Energías Renovables
Todos los exámenes se mantienen en las fechas inicialmente previstas (último examen el 17 de julio)
❑ Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Sostenibles

Todos los exámenes se mantienen en las fechas inicialmente previstas (último examen el 16 de julio)
❑ Máster en Sistemas Electrónicos e Instrumentación
Todos los exámenes se mantienen en las fechas inicialmente previstas (último examen el 16 de julio)
❑ Máster en Electroquímica. Ciencia y Tecnología
Todos los exámenes se mantienen en las fechas inicialmente previstas (máster interuniversitario)

El calendario de exámenes actualizado se puede consultar en la sección de Información
Académica https://www.etsii.upct.es/infoacademica.htm

¿En qué modalidad será el examen de cada asignatura?

Asignaturas con evaluación en
modalidad no presencial
Todas estas asignaturas se evaluarán
definitivamente en modalidad no presencial
(con independencia de la evolución de la
pandemia)

Asignaturas con evaluación en
modalidad presencial (*)
(*)

Todas estas asignaturas dispondrán también
de una alternativa de evaluación en modalidad
no presencial, de manera que si la evaluación
presencial no fuera posible a causa de la
evolución de la pandemia se evaluarán
finalmente en modalidad no presencial
¿Cuándo se sabrá la modalidad de examen
definitiva para estas asignaturas? La modalidad
de examen definitiva se determinará con 3
semanas de antelación antes de cada semana
de exámenes

¿Cuáles son las condiciones para poder realizar exámenes
presenciales en la ETSII?
❑ Si se dispone de confirmación oficial por parte de las autoridades sanitarias en
la cual se indique que no existiría absolutamente ningún tipo de riesgo para la
salud

❑ Si no se requieren medidas sanitarias tales como distanciamiento entre las
personas, utilización de mascarillas, control de temperatura en el acceso a las
aulas, etc
Se parte de la base de que para nuestra escuela la seguridad de nuestros alumnos,
profesorado y personal de administración y servicios es lo más importante. Se decidirá a
este respecto con 3 semanas de antelación antes de cada semana de exámenes. Estas
condiciones se pueden consultar en el segundo punto del apartado 4 de las directrices
específicas COVID-19 ETSII

¿Cuándo se sabrá las asignaturas con modalidad
presencial o no presencial?
15-24 abril: Los profesores responsables de las asignaturas diseñarán las
adaptaciones oportunas para el sistema de evaluación de sus asignaturas

27-30 abril: Los Departamentos analizarán las propuestas proporcionadas por
su profesorado y enviarán sus informes a la Dirección de la ETSII

4 mayo: Aprobación de los sistemas de evaluación de la totalidad de
asignaturas en la Junta de Centro de la ETSII

¿En las asignaturas con evaluación presencial, cuándo se sabrá definitivamente
si se mantiene esta modalidad o se sustituye por evaluación no presencial?
Aprox 11 mayo: Se decidirá la modalidad de evaluación definitiva para los exámenes del 6 junio
Aprox 18 mayo: Se decidirá la modalidad de evaluación definitiva para los exámenes del 8-13 junio

Aprox 25 mayo: Se decidirá la modalidad de evaluación definitiva para los exámenes del 15-20 junio
Aprox 1 junio: Se decidirá la modalidad de evaluación definitiva para los exámenes del 22-27 junio
Aprox 8 junio: Se decidirá la modalidad de evaluación definitiva para los exámenes del 29 junio-4 julio
Aprox 15 junio: Se decidirá la modalidad de evaluación definitiva para los exámenes del 9-11 julio
Aprox 22 junio: Se decidirá la modalidad de evaluación definitiva para los exámenes del 13-18 julio

¿Dónde pueden encontrar los profesores recomendaciones sobre la
forma en que desarrollar la evaluación de sus asignaturas?
❑ Recomendaciones sobre pruebas de evaluación en modalidad no presencial:
Ver apartado 6 de las directrices específicas COVID-19 ETSII
❑ Recomendaciones sobre métodos para la verificación de la autoría:
Ver apartado 7 de las directrices específicas COVID-19 ETSII
❑ Recomendaciones sobre el desarrollo de la evaluación no presencial:
Ver apartado 8 de las directrices específicas COVID-19 ETSII
❑ Recursos para la formación del profesorado:
Ver apartado 10 de las directrices específicas COVID-19 ETSII
Directrices para la evaluación de las asignaturas de las
titulaciones de grado y máster de la ETSII a causa del COVID-19

¿Cómo conocerán los estudiantes las características de
las actividades de evaluación para cada asignatura?
❑ El profesorado determinará las actividades de evaluación a utilizar en cada
asignatura dependiendo del tipo contenidos de la asignatura
❑ Los sistemas de evaluación a aplicar en cada asignatura de la totalidad de
titulaciones académicas de la ETSII serán aprobados oficialmente el 4 de mayo
❑ Los estudiantes serán informados por sus profesores a través del aula virtual
sobre las actividades de evaluación a utilizar en la asignatura, las puntuaciones
de cada actividad de evaluación etc

❑ Los estudiantes también serán informados por sus profesores a través del aula
virtual sobre el tiempo de duración para cada pregunta de examen, la forma en
que entregar sus respuestas a las preguntas del examen, etc

¿Dónde puedo encontrar más información?
PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 ESCUELA DE INDUSTRIALES
https://www.etsii.upct.es/coronavirus/
INFORMACIÓN ACADÉMICA DE LA ESCUELA DE INDUSTRIALES:
https://www.etsii.upct.es/infoacademica.htm

