
 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES RELATIVAS A LOS SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS DE LAS TITULACIONES 

OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER DE LA ETSII A CAUSA DEL COVID-19 
PARA LAS CONVOCATORIAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL CURSO 

2019-2020 
 

(Aprobado en la Junta de Centro de la ETSII el 4 de mayo de 2020, 
actualizado el 8 de mayo de 2020) 

 
 

 
NOTA IMPORTANTE: 
 
1) En la Junta de Centro de la ETSII se aprueba por defecto la misma 
preferencia en la modalidad de evaluación para las convocatorias de junio y 
septiembre, si bien se habilita hasta el 22 de julio a las 10:00 h como plazo 
para que los Departamentos puedan transmitir en su caso el cambio en la 
modalidad de evaluación para la convocatoria de septiembre para las 
asignaturas que consideren        
            
      



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401001ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLEAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Entrega de los trabajos propuestos

Ejercicios y casos practicos propuestos

 30,00

 70,00

%

%

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Entrega de los trabajos propuestos

Ejercicios y casos practicos propuestos

 30,00

 70,00

%

%

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401002INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS EÓLICOSAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen tipo test disponible en el Aula Virtual para su realización en 
la fecha indicada en la convocatoria oficial.
Trabajos a presentar en el Aula Virtual por los estudiantes

Informe de prácticas/trabajos por parte de los estudiantes y 
planteados durante el cuatrimestre.
Preguntas planteadas en clase y resueltas y presentadas por los 
estudiantes.
Realización de test a lo largo del desarrollo del cuatrimestre que 
permiten conocer el seguimiento de los estudiantes en la materia 
impartida

 30,00

 20,00

 10,00

 10,00

 30,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen tipo test disponible en el Aula Virtual para su realización en 
la fecha indicada en la convocatoria oficial.
Trabajos a presentar en el Aula Virtual por los estudiantes

Informe de prácticas/trabajos por parte de los estudiantes y 
planteados durante el cuatrimestre.
Preguntas planteadas en clase y resueltas y presentadas por los 
estudiantes.
Realización de test a lo largo del desarrollo del cuatrimestre que 
permiten conocer el seguimiento de los estudiantes en la materia 
impartida

 30,00

 20,00

 10,00

 10,00

 30,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Esta asignatura es compartida con el Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos con 
una carga del 50% para cada Departamento.
La modificación de metodología de evaluación ha sido consensuada por los profesores responsables antes de 
subirla a la aplicación. 

Observaciones: Esta asignatura es compartida con el Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos con 
una carga del 50% para cada Departamento.



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

La modificación de metodología de evaluación ha sido consensuada por los profesores responsables antes de 
subirla a la aplicación. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401003ENERGÍA SOLAR TÉRMICAAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas simples de corta extensión. Se evalúan 
principalmente los conocimientos teóricos. Se evalúan la totalidad de 
los objetivos de aprendizaje / competencias
Elaboración de un proyecto de instalación solar térmica de baja 
temperatura en grupo o indivudual. Se redactará informe técnico y 
presentar los aspects más relevantes del trabajo en una 
exposición/presentación oral. Se evalúan la totalidad de los objetivos 
de aprendizaje
Elaboración por parte de los alumnos de informes/plantillas de las 
prácticas a entregar de forma individual/grupal. Se evalúan la 
totalidad de los objetivos de aprendizaje

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas simples de corta extensión. Se evalúan 
principalmente los conocimientos teóricos. Se evalúan la totalidad de 
los objetivos de aprendizaje / competencias
Elaboración de un proyecto de instalación solar térmica de baja 
temperatura en grupo o indivudual. Se redactará informe técnico y 
presentar los aspects más relevantes del trabajo en una 
exposición/presentación oral. Se evalúan la totalidad de los objetivos 
de aprendizaje
Elaboración por parte de los alumnos de informes/plantillas de las 
prácticas a entregar de forma individual/grupal. Se evalúan la 
totalidad de los objetivos de aprendizaje

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los exámenes serán no presenciales, orales e individuales a través de entrevista con el 
profesor vía TEAMS. La exposición de trabajos será vía TEAMS.
Los exámenes se realizarán en las fecha oficial fijada actualmente que es el 6 de julio 

Observaciones: Los exámenes serán no presenciales, orales e individuales a través de entrevista con el 
profesor vía TEAMS. La exposición de trabajos será vía TEAMS. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Los exámenes se realizarán en la fecha oficial fijada actualmente que es el 6 de julio 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401004INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOSAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen escrito, consiste de dos partes: La primera: responder cuatro
cuestiones de tipo teórico y resolución rápida (1.5 puntos cada una), 
La segunda: dos problemas más extensos (2.5 puntos cada uno). 
Para superar el examen es necesario obtener una puntuación mínima
de 5 puntos que pueden provenir de cualquiera de las dos partes. 
Tiempo total 2.5 horas, sin descanso. Cada uno se reparte el tiempo 
como quiera entre las dos partes.
Se entregará un informe de prácticas para cada una de las tres 
prácticas obligatorias (2, 3 y 5 en el programa). La documentación 
que se entregará sobre las prácticas dará detalles en cada caso de 
cómo elaborar la memoria y las preguntas que habrá que responder. 
El informe de prácticas se entregará con un plazo máximo fijado cada
curso por la fecha de la convocatoria del examen de Febrero.
Entregables de problemas a realizar en casa de forma voluntaria. 
Habrá dos entregables, consistentes en una colección de problemas 
y cuestiones teóricas cada uno.
Se valorará la participación activa en clase y en el laboratorio. 
Siempre con el propósito de subir la nota respecto a las 
ponderaciones de las otras actividades de evaluación.

 50,00

 30,00

 10,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen escrito no presencial, consiste de dos partes: La primera: 
responder cuatro cuestiones de tipo teórico y resolución rápida (1.5 
puntos cada una), La segunda: dos problemas más extensos (2.5 
puntos cada uno). Para superar el examen es necesario obtener una 
puntuación mínima de 5 puntos que pueden provenir de cualquiera de
las dos partes. Tiempo total 2.5 horas, sin descanso. Cada uno se 
reparte el tiempo como quiera entre las dos partes. El examen se 
realizará sobre la plataforma on-line para calificación del Aula Virtual, 

 50,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: El examen escrito final es presencial. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

donde se plantearán las preguntas y se generará un espacio para 
que el estudiante pueda ir rellenando las respuestas. El examen se 
adaptará a los condicionamientos de la modalidad no-presencial del 
sistema on-line. El estudiante podrá editar y modificar cualquier 
pregunta del examen durante toda la duración del mismo, debiendo 
hacer un único envío de lo cargado en los espacios habilitados al final
de la realización del examen.
Se entregará un informe de prácticas para cada una de las tres 
prácticas obligatorias (2, 3 y 5 en el programa). La documentación 
que se entregará sobre las prácticas dará detalles en cada caso de 
cómo elaborar la memoria y las preguntas que habrá que responder. 
El informe de prácticas se entregará con un plazo máximo fijado cada
curso por la fecha de la convocatoria del examen de Febrero.
Entregables de problemas a realizar en casa de forma voluntaria. 
Habrá dos entregables, consistentes en una colección de problemas 
y cuestiones teóricas cada uno.
Se valorará la participación activa en clase y en el laboratorio. 
Siempre con el propósito de subir la nota respecto a las 
ponderaciones de las otras actividades de evaluación.

 30,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las prácticas se han realizado durante el primer cuatrimestre, al igual que la impartición de 
clases teóricas y resolución de problemas en clase:Por ello se mantiene la mención a esta presencialidad en el
escenario 2.

Para el examen final no presencial, las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán
en la convocatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401005ENERGÍA HIDRÁULICA Y MAREMOTRIZAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen no presencial que tendrá dos partes: una 
teórica y otra de problemas. La teórica constará entre 8 y 12 
preguntas de ejercicios cortos y prácticos similares al de los controles
y ejercicios prácticos ya realizados durante el primer cuatrimestre. El 
valor de esta parte es de un 40% del total de la ponderación. La parte
de problemas constará de 2 problemas similares a los ya realizados 
en los ejercicios prácticos y su valor es de un 60% del total de la 
ponderación 
Cada alumno elegirá y describirá en un fichero word un trabajo 
individual relativo a un sistema de energía renovable o hidráulico de 
los que están relacionados detro del temario de la asignatura. Como 
cada alumno dispone, no sólo de las transparencias de la asignatura, 
sino también de su descripción teorica, la idea de este trabajo es 
aplicar, dentro de lo posible, el sistema de energía elegido en un 
emplazamiento, también elegido por él, y estimar la potencia 
obtenida. Se proporcionará al alumno un índice de referencia a seguir
con un número máximo de páginas entre 20 y 30. 
El alumno realizará 7 controles sobre temas teóricos y pácticos 
relativos al conocimiento de la asignatura. Los casos teóricos son 
ejercicios simples entre 15 y 20 preguntas de respuesta rápida. Los 
casos prácticos son problemas que pueden variar entre dificultad baja
y de fácil respuesta, hasta dificultad alta. En todos los casos se le 
proporcionará individualmente al alumno su caso resuelto con la 
respuesta correcta.

 50,00

 10,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Dado que esta asignatura corresponde al primer cuatrimestre del curso 2019-2010 todos los 
alumnos matriculados han realizado las evaluaciones correspondientes a AE2 de elaboración de trabajos y 
AE4 sobre resolución de casos. Sus calificaciones se les mantienen durante todo este curso.
Relativo a la evaluación AE1 de exámenes, en el caso de que el alumno no alcance la calificación necesaria en
el examen no presencial, podrá disponer de otra oportunidad en la fecha del examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación

Se realizará un examen no presencial que tendrá dos partes: una 
teórica y otra de problemas. La teórica constará entre 8 y 12 
preguntas de ejercicios cortos y prácticos similares al de los controles
y ejercicios prácticos ya realizados durante el primer cuatrimestre. El 
valor de esta parte es de un 40% del total de la ponderación. La parte
de problemas constará de 2 problemas similares a los ya realizados 
en los ejercicios prácticos y su valor es de un 60% del total de la 
ponderación 
Cada alumno elegirá y describirá en un fichero word un trabajo 
individual relativo a un sistema de energía renovable o hidráulico de 
los que están relacionados detro del temario de la asignatura. Como 
cada alumno dispone, no sólo de las transparencias de la asignatura, 
sino también de su descripción teorica, la idea de este trabajo es 
aplicar, dentro de lo posible, el sistema de energía elegido en un 
emplazamiento, también elegido por él, y estimar la potencia 
obtenida. Se proporcionará al alumno un índice de referencia a seguir
con un número máximo de páginas entre 20 y 30. 
El alumno realizará 7 controles sobre temas teóricos y pácticos 
relativos al conocimiento de la asignatura. Los casos teóricos son 
ejercicios simples entre 15 y 20 preguntas de respuesta rápida. Los 
casos prácticos son problemas que pueden variar entre dificultad baja
y de fácil respuesta, hasta dificultad alta. En todos los casos se le 
proporcionará individualmente al alumno su caso resuelto con la 
respuesta correcta.

 50,00

 10,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Dado que esta asignatura corresponde al primer cuatrimestre del curso 2019-2010 todos los 
alumnos matriculados han realizado las evaluaciones correspondientes a AE2 de elaboración de trabajos y 
AE4 sobre resolución de casos. Sus calificaciones se les mantienen durante todo este curso.
Relativo a la evaluación AE1 de exámenes, en el caso de que el alumno no alcance la calificación necesaria en
el examen no presencial, podrá disponer de otra oportunidad en la fecha del examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401006ENERGÍA DE LA BIOMASA Y BIOCOMBUSTIBLESAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen compuesto de cuestiones cortas, tipo ensayo, rellenar, test, 
etc. a responder en un tiempo determinado sobre el temario que se 
ha impartido a lo largo de la asignatura. Este examen estará 
disponible para los estudiantes solamente el día asignado en su 
convocatoria en horario vespertino.
Preguntas relacionadas con las dos grandes unidades didácticas de 
la asignatura. 
Trabajo de proyecto preliminar de instalación y viabilidad de caldera 
de Biomasa. Los criterios de evaluación, apartados que debe contar 
el trabajo y demás información se encuentran descritos en la Guía 
Docente de la Asignatura 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen Online compuesto de cuestiones cortas, tipo ensayo, 
rellenar, test, etc. a responder en un tiempo determinado sobre el 
temario que se ha impartido a lo largo de la asignatura. Este examen 
estará disponible para los estudiantes solamente el día asignado en 
su convocatoria en horario vespertino.
Preguntas relacionadas con las dos grandes unidades didácticas de 
la asignatura. 
Trabajo de proyecto preliminar de instalación y viabilidad de caldera 
de Biomasa. Los criterios de evaluación, apartados que debe contar 
el trabajo y demás información se encuentran descritos en la Guía 
Docente de la Asignatura 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: En el caso de ser imposible rellenar el examen en el día asignado por problemas de 
conexión, caída de la red o cualquier otra razón con suficiente entidad y justificada convenientemente. Se 
deberá enviar un correo-e al profesor responsable de la asignatura para que la prueba pueda realizarse oral 
vía Teams en el en la fecha y horario asignado por el profesor. Las razones de solicitar esta prueba oral deben 
estar lo suficientemente justificadas y serán valoradas por el profesorado de la asignatura. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: En el caso de ser imposible rellenar el examen en el día asignado por problemas de 
conexión, caída de la red o cualquier otra razón con suficiente entidad y justificada convenientemente. Se 
deberá enviar un correo-e al profesor responsable de la asignatura para que la prueba pueda realizarse oral 
vía Teams en el en la fecha y horario asignado por el profesor. Las razones de solicitar esta prueba oral deben 
estar lo suficientemente justificadas y serán valoradas por el profesorado de la asignatura. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401007HIDRÓGENO Y CELDAS DE COMBUSTIBLEAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen oral de los contenidos impartidos en la asignatura

Elaboración de diferentes trabajos de forma individual y su 
exposición/defensa en clase.
Elaboración de informes de prácticas

 25,00

 45,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen oral de los contenidos impartidos en la asignatura

Elaboración de diferentes trabajos de forma individual y su 
exposición/defensa en clase.
Elaboración de informes de prácticas

 25,00

 45,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401008ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA. BATERÍASAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen Oral. Se evaluará la materia impartida en el primer 
cuatrimestre del curso 2019/20
Se evaluará un trabajo basado en uno o varios artículos científicos 
relacionados con una parte de la materia y su exposición oral en 
clase.
Se evaluará el trabajo realizado y los conocimientos adquiridos en las
prácticas de laboratorio

 60,00

 30,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen Oral. Se evaluará la materia impartida en el primer 
cuatrimestre del curso 2019/20
Se evaluará un trabajo basado en uno o varios artículos científicos 
relacionados con una parte de la materia y su exposición oral en 
clase.
Se evaluará el trabajo realizado y los conocimientos adquiridos en las
prácticas de laboratorio

 60,00

 30,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se mantiene la ponderación de la guía docente 

Observaciones: Se mantiene la ponderación de la guía docente 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401009ELECTRÓNICA DE POTENCIA PARA ENERGÍAS RENOVABLESAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Al alumno se le planteará un trabajo individual en el que se le 
plantearán los datos de un convertidor. Deberá entregar los cálculos y
comprobar con simulación.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias

 100,00 %Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Al alumno se le planteará un trabajo individual en el que se le 
plantearán los datos de un convertidor. Deberá entregar los cálculos y
comprobar con simulación.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias

 100,00 %Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401010CONTROL VECTORIAL DE SISTEMAS RENOVABLES CONECTADOS 
A RED

Asignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Un problema y una pregunta teórica

Informe de las Prácticas de Laboratorio online

Resolución de problemas y desarrollo de seminarios online 

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Un problema y una pregunta teórica

Informe de las Prácticas de Laboratorio online

Resolución de problemas y desarrollo de seminarios online 

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria. 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401011HERRAMIENTAS PARA LA SIMULACIÓN DE AEROGENERADORESAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizarán dos trabajos, cada uno de ellos correspondiente a cada 
una de las partes de la asignatura. En cada una de estas partes hay 
que obtener una nota superior a 4 para poder hacer media entre 
ambas. Para superar la asignatura hay que obtener un valor medio 
entre ambas partes igual o superior a 5 considerando la condición 
anterior. 

 100,00 %Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizarán dos trabajos, cada uno de ellos correspondiente a cada 
una de las partes de la asignatura. En cada una de estas partes hay 
que obtener una nota superior a 4 para poder hacer media entre 
ambas. Para superar la asignatura hay que obtener un valor medio 
entre ambas partes igual o superior a 5 considerando la condición 
anterior.

 100,00 %Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401012DISEÑO AVANZADO DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y 
CLIMATIZACIÓN

Asignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Un informe para cada Práctica de Laboratorio (de caracterer 
SUMATIVO) 
Defensa pública del informe presentado como Trabajo Final de la 
asignatura (de carácter SUMATIVO) 

 50,00

 50,00

%

%

Informes de prácticas

Exposición y defensa 
del trabajo fin de 
estudios

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401013BIOMASA Y BIOCARBURANTE EN SISTEMAS TÉRMICOSAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Trabajo de elaboración individual se presenta memoria del mismo y 
se expone. Criterios Evaluación: 50% memoria, 50% exposición.
Se evalúa si el alumno es capaz de:
Definir la tecnología adecuada de sistemas térmicos para la 
utilización de biomasa y gases de origen renovable concretos.
Diseñar plantas de generación de calor y electricidad a partir de la 
biomasa y biogás.
Aprender a informarse y actualizarse de la legislación y normativas 
relacionadas con la biomasa y los biocombustibles.
Capacidad de organización y planificación
Capacidad de búsqueda y gestión de información
Capacidad para desarrollo de proyectos específicos
Preocupación por la calidad
Motivación de logro
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser autónomo.
Adaptación a nuevas situaciones
Capacidad de análisis de problemas
Habilidad de realizar trabajo autónomo
Informes de prácticas en grupo y de un artículo científico sobre ciclos 
ORC (informe individual). Se presentan informes y se exponen. 
Criterios Evaluación: 50% informes, 50% exposición.
Se evalúa si el alumno es capaz de:
Analizar la combustión de biomasa y biocombustibles
Analizar la utilización de los biocarburantes
Informarse de la legislación
Realizar un análisis crítico y evaluación de ideas nuevas relacionadas
con EERR
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios
Comunicar sus conclusiones a público
Presentar y solucionar los inconvenientes de usar biocombustibles
Analizar y optimizar los procesos de combustión de biomasa
Calcular la eficiencia energética de las instalaciones de 

 25,00

 75,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

aprovechamiento y de los motores consumidores de biomasa
Tipificar, controlar y limitar el impacto de las emisiones de la 
combustión de biomasa
Trabajo en equipo
Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica
Resolución de problemas abiertos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Trabajo de elaboración individual se presenta memoria del mismo y 
se expone. Criterios Evaluación: 50% memoria, 50% exposición.
Se evalúa si el alumno es capaz de:
Definir la tecnología adecuada de sistemas térmicos para la 
utilización de biomasa y gases de origen renovable concretos.
Diseñar plantas de generación de calor y electricidad a partir de la 
biomasa y biogás.
Aprender a informarse y actualizarse de la legislación y normativas 
relacionadas con la biomasa y los biocombustibles.
Capacidad de organización y planificación
Capacidad de búsqueda y gestión de información
Capacidad para desarrollo de proyectos específicos
Preocupación por la calidad
Motivación de logro
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser autónomo.
Adaptación a nuevas situaciones
Capacidad de análisis de problemas
Habilidad de realizar trabajo autónomo
Informes de prácticas en grupo y de un artículo científico sobre ciclos 
ORC (informe individual). Se presentan informes y se exponen. 
Criterios Evaluación: 50% informes, 50% exposición.
Se evalúa si el alumno es capaz de:
Analizar la combustión de biomasa y biocombustibles
Analizar la utilización de los biocarburantes
Informarse de la legislación
Realizar un análisis crítico y evaluación de ideas nuevas relacionadas
con EERR
Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios
Comunicar sus conclusiones a público
Presentar y solucionar los inconvenientes de usar biocombustibles

 25,00

 75,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Observaciones: Todas las evaluaciones de las exposiciónes serán no presenciales via TEAMS 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Analizar y optimizar los procesos de combustión de biomasa
Calcular la eficiencia energética de las instalaciones de 
aprovechamiento y de los motores consumidores de biomasa
Tipificar, controlar y limitar el impacto de las emisiones de la 
combustión de biomasa
Trabajo en equipo
Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica
Resolución de problemas abiertos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Todas las evaluaciones de las exposiciónes serán no presenciales via TEAMS 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401014MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE PLANTAS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

Asignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Entrega y posterior defensa de trabajo propuesto sobre 
Monitorización y Control de Plantas de Energías Renovables. El 
alumno tendrá que realizar un caso práctico relacionado con los 
contenidos estudiados en prácticas de la asignatura. Para la 
realización del trabajo el alumno se tendrá que apoyar en los 
ejercicios de prácticas de la asignatura por lo que las prácticas 
quedan evaluadas con este trabajo. El alumno tendrá que defender el
trabajo mediante la herrmienta Teams. Con este trabajo se llevan a 
cabo los dos sistemas de evaluación previstos en la asignatura.

 100,00 %Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Entrega y posterior defensa de trabajo propuesto sobre 
Monitorización y Control de Plantas de Energías Renovables. El 
alumno tendrá que realizar un caso práctico relacionado con los 
contenidos estudiados en prácticas de la asignatura. Para la 
realización del trabajo el alumno se tendrá que apoyar en los 
ejercicios de prácticas de la asignatura por lo que las prácticas 
quedan evaluadas con este trabajo. El alumno tendrá que defender el
trabajo mediante la herrmienta Teams. Con este trabajo se llevan a 
cabo los dos sistemas de evaluación previstos en la asignatura.

 100,00 %Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401015REDES ELÉCTRICAS CON GENERACIÓN DISTRIBUIDAAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba on-line de los dos primeros temas (ya realizada)

Prueba on-line del tercer tema

Prueba on-line del cuarto y quinto tema

Prueba on-line del sexto y séptimo tema

Trabajo elegido por los alumnos sobre unos casos o temas 
propuestos por el profesor.
Se incluye la redacción el trabajo y la presentación del mismo, que se
realizará por streaming. 

 20,00

 20,00

 20,00

 20,00

 20,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba on-line de los dos primeros temas (ya realizada)

Prueba on-line del tercer tema

Prueba on-line del cuarto y quinto tema

Prueba on-line del sexto y séptimo tema

Trabajo elegido por los alumnos sobre unos casos o temas 
propuestos por el profesor.
Se incluye la redacción el trabajo y la presentación del mismo, que se
realizará por streaming. 

 20,00

 20,00

 20,00

 20,00

 20,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401016PROYECTOS DE INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLESAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Realización en grupo de un estudio de viabilidad de una instalación 
fotovoltiaca. Elaboración del documento (60%) y presentación (10%)
Resolución de dos ejercicios similares a los desarrollados en clase

 70,00

 30,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Realización en grupo de un estudio de viabilidad de una instalación 
fotovoltiaca. Elaboración del documento (60%) y presentación (10%)
Resolución de dos ejercicios similares a los desarrollados en clase

 70,00

 30,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se utilizará la herramienta TEAMS para presentar los resultados del trabajo en grupo 
desarrollado en la actividad EA2 

Observaciones: Se utilizará la herramienta TEAMS para presentar los resultados del trabajo en grupo 
desarrollado en la actividad EA2 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401017PLANIFICACIÓN Y TOMA DE DECISIONES EN ENERGÍAS 
RENOVABLES

Asignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Elaboración de Trabajo

Entregables, casos prácticos

 40,00

 60,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Elaboración de Trabajo

Entregables, casos prácticos

 40,00

 60,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401020ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL Y ECONÓMICO DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES

Asignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Elaboración de Trabajo

Casos prácticos en clase

 80,00

 20,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Elaboración de Trabajo

Casos prácticos en clase

 80,00

 20,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

211401021NANOTECNOLOGÍA APLICADA A LAS ENERGÍAS RENOVABLESAsignatura: Código:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Trabajo de un tema relacionado con la asignatura a entregar por el 
Aula Virtual.
Realización de casos prácticos para entregar a través del Aula virtual

Resolución de ejercicios y casos prácticos propuestos para entregar a
través del Aula Virtual.

 40,00

 30,00

 30,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Trabajo de un tema relacionado con la asignatura a entregar por el 
Aula Virtual.
Realización de casos prácticos para entregar a través del Aula virtual

Resolución de ejercicios y casos prácticos propuestos para entregar a
través del Aula Virtual.

 40,00

 30,00

 30,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101001GESTIÓN DE PROYECTOS INDUSTRIALESAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen tipo test

Trabajo en grupo para elaboración de documentos de gestión

Resolución de ejercicios individuales sobre las sesiones de prácticas

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen tipo test on-line mediante aula virtual

Trabajo en grupo para elaboración de documentos de gestión

Resolución de ejercicios individuales sobre las sesiones de prácticas

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las Actividades AE2 y AE3 se realizaron en periodo lectivo presencial
El examen se realizará on-line 

Observaciones: Las Actividades AE2 y AE3 se realizaron en periodo lectivo presencial
El examen se realizará on-line 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101002SISTEMAS ELÉCTRICOS DE ENERGÍAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de problemas donde algunos de los apartados puede ser de 
cuestiones numéricas.
Implementación de un sistema eléctrico en un simulador de Sistemas 
Eléctricos cumpliendo con una serie de restricciones. Sobre dicho 
sistema se plantearán cuestiones y/o preguntas y se aplicarán los 
métodos vistos en clase para cálculo de flujo de cargas y de 
cortocircuitos comparando los resultados obtenidos con los del 
simulador.
Se entregará un informe junto con todos los archivos producidos para
el trabajo.

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de problemas donde algunos de los apartados puede ser de 
cuestiones numéricas.
Implementación de un sistema eléctrico en un simulador de Sistemas 
Eléctricos cumpliendo con una serie de restricciones. Sobre dicho 
sistema se plantearán cuestiones y/o preguntas y se aplicarán los 
métodos vistos en clase para cálculo de flujo de cargas y de 
cortocircuitos comparando los resultados obtenidos con los del 
simulador.
Se entregará un informe junto con todos los archivos producidos para
el trabajo.

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: - Es necesario obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en el trabajo para hacer media 
con la nota del examen. En el caso de aprobar el trabajo de la asignatura y no superar la asignatura, se 
conservará la nota del trabajo al menos durante los tres cursos siguientes.
- Honradez académica: utilizar el trabajo realizado por otras personas como propio, o permitir que otros utilicen 
los trabajos suyos, tendrá como resultado una calificación nula en dichos trabajos para todos los alumnos 
implicados en el incidente.
- Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: - Es necesario obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 en el trabajo para hacer media 
con la nota del examen. En el caso de aprobar el trabajo de la asignatura y no superar la asignatura, se 
conservará la nota del trabajo al menos durante los tres cursos siguientes.
- Honradez académica: utilizar el trabajo realizado por otras personas como propio, o permitir que otros utilicen 
los trabajos suyos, tendrá como resultado una calificación nula en dichos trabajos para todos los alumnos 
implicados en el incidente.
- Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101003MÁQUINAS HIDRÁULICASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Entre 4 y 8 cuestiones 
teóricas simples o acompañadas de una aplicación numérica de corta
extensión. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, definiciones, 
etc.). Se evalúan principalmente los conocimientos teóricos. 
Problemas: Casos prácticos de media o larga extensión. Se evalúa 
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y 
la capacidad de análisis 
Se propondrán trabajos de investigación y/o desarrollo para realizar 
en equipo. Se deberá redactar un informe técnico y presentar los 
aspectos más relevantes del trabajo mediante una presentación 
visual. Se realizarán exposiciones orales del trabajo de prácticas de 
laboratorio y de los informes de trabajos de investigación 
desarrollados
Se evalúan las ejecuciones y el trabajo en equipo, así como las 
destrezas y habilidades para el manejo de instalaciones, equipos y 
programas informáticos
Se realizarán distintas sesiones de seminarios de problemas y de 
casos prácticos. Los alumnos trabajando en equipo de forma 
presencial resuelven y discuten una serie de casos planteados. Se 
evalúan la resolución del procedimiento y el trabajo en equipo.

 50,00

 20,00

 5,00

 25,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los criterios de evaluación de esta asignatura se habían modificado durante este curso, de 
acuerdo con la ETSII. Se contemplaban los cambios que se solicitaron en la modificación de la memoria del 
título (ya aprobada). Por este motivo, se han reproducido aquí los mismos criterios y porcentajes utilizados 
durante el primer cuatrimestre, sin cambios. Todas las actividades de evaluación continua han sido ya 
realizadas.

Se utilizarán las herramientas informáticas y telemáticas apropiadas para la realización del examen on-line. Se 
explicarán los detalles de procedimiento en la convocatoria de examen correspondiente. Se especificará 
además que la valoración mínima tanto del examen como de la resolución de casos prácticos será de 3,5 
puntos sobre 10 para promediar. En el caso de los informes de prácticas, por su propia naturaleza, deberá 
obtenerse al menos una puntuación de 5 puntos sobre 10. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Entre 4 y 8 cuestiones 
teóricas simples o acompañadas de una aplicación numérica de corta
extensión. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, definiciones, 
etc.). Se evalúan principalmente los conocimientos teóricos. 
Problemas: Casos prácticos de media o larga extensión. Se evalúa 
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y 
la capacidad de análisis 
Se propondrán trabajos de investigación y/o desarrollo para realizar 
en equipo. Se deberá redactar un informe técnico y presentar los 
aspectos más relevantes del trabajo mediante una presentación 
visual. Se realizarán exposiciones orales del trabajo de prácticas de 
laboratorio y de los informes de trabajos de investigación 
desarrollados
Se evalúan las ejecuciones y el trabajo en equipo, así como las 
destrezas y habilidades para el manejo de instalaciones, equipos y 
programas informáticos
Se realizarán distintas sesiones de seminarios de problemas y de 
casos prácticos. Los alumnos trabajando en equipo de forma 
presencial resuelven y discuten una serie de casos planteados. Se 
evalúan la resolución del procedimiento y el trabajo en equipo.

 50,00

 20,00

 5,00

 25,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Los criterios de evaluación de esta asignatura se habían modificado durante este curso, de 
acuerdo con la ETSII. Se contemplaban los cambios que se solicitaron en la modificación de la memoria del 
título (ya aprobada). Por este motivo, se han reproducido aquí los mismos criterios y porcentajes utilizados 
durante el primer cuatrimestre, sin cambios. Todas las actividades de evaluación continua han sido ya 
realizadas.

Se utilizarán las herramientas informáticas y telemáticas apropiadas para la realización del examen on-line. Se 
explicarán los detalles de procedimiento en la convocatoria de examen correspondiente. Se especificará 
además que la valoración mínima tanto del examen como de la resolución de casos prácticos será de 3,5 
puntos sobre 10 para promediar. En el caso de los informes de prácticas, por su propia naturaleza, deberá 
obtenerse al menos una puntuación de 5 puntos sobre 10. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101004SISTEMAS ELECTRÓNICOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen oficional de la asignatura. Nota mínima 3 puntos sobre 10. 
Cuestionario tipo test, cuestiones de teoría,  y problemas. Se 
utilizarán recursos online en el aula virtual. La parte de problemas 
podría realizarse de forma oral mediante plataforma online. Se 
indicará en la convocatoria del examen.
Elaboración de trabajos en grupo y problemas complementarios 
asociados a los contenidos de la asignatura.
Se evaluarán las prácticas de laboratorio 

 50,00

 33,33

 16,67

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen oficional de la asignatura. Nota mínima 3 puntos sobre 10. 
Cuestionario tipo test, cuestiones de teoría,  y problemas. Se 
utilizarán recursos online en el aula virtual. La parte de problemas 
podría realizarse de forma oral mediante plataforma online. Se 
indicará en la convocatoria del examen.
Elaboración de trabajos en grupo y problemas complementarios 
asociados a los contenidos de la asignatura.
Se evaluarán las prácticas de laboratorio 

 50,00

 33,33

 16,67

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101005INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Pruebas de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
resolución de problemas, de escala de actitudes, etc., realizadas por 
los estudiantes para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos.
Pregunta práctica en examen final

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Pruebas de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
resolución de problemas, de escala de actitudes, etc., realizadas por 
los estudiantes para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos.
Pregunta práctica en examen final

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101006INGENIERÍA DE PROCESOS QUÍMICOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba de problemas abiertos a través de Aula Virtual.

Cuestionario tipo test sobre aspectos teóricos de la asignatura a 
través de Aula Virtual.
Realización de un trabajo de análisis de un proceso químico 
propuesto por el profesorado. La evaluación del trabajo se realizará 
mediante el análisis de la documentación presentada.

 40,00

 30,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba de problemas abiertos a través de Aula Virtual.

Cuestionario tipo test sobre aspectos teóricos de la asignatura a 
través de Aula Virtual.
Realización de un trabajo de análisis de un proceso químico 
propuesto por el profesorado. La evaluación del trabajo se realizará 
mediante el análisis de la documentación presentada.

 40,00

 30,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101007SISTEMAS INTEGRADOS DE FABRICACIÓNAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen teoría tipo test en AV

Desarrollo de aplicación de integración de sistemas

Presentación de resultados sobre un trabajo de investigación

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen teoría tipo test en AV

Desarrollo de aplicación de integración de sistemas

Presentación de resultados sobre un trabajo de investigación

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101008GESTIÓN INTEGRADA EN LA EMPRESAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita, cuestiones teórico - prácticas, sobre los contenidos 
del curso. Las medidas de comprobación de autoría y control de 
plagio se concretarán en la convocatoria de examen 
Resolución de problemas y/o casos propuestos

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita, cuestiones teórico - prácticas, sobre los contenidos 
del curso. Las medidas de comprobación de autoría y control de 
plagio se concretarán en la convocatoria de examen 
Resolución de problemas y/o casos propuestos

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101009PROYECTOS Y URBANISMO INDUSTRIALAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Elaboración de Trabajo

Casos prácticos en clase

 80,00

 20,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Elaboración de Trabajo

Casos prácticos en clase

 80,00

 20,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101010TEORÍA DE ESTRUCTURASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Control de la unidad docente I de la asignatura dedicada al Análisis 
de estructuras. El control consistirá en preguntas tipo test, y 
cuestiones de teoría o ejercicios cortos de aplicación de la teoría.
Exámen final de las unidades docentes I y II de la asignatura. El 
exámen consistirá en preguntas tipo test, cuestiones cortas de teoría 
o de aplicación de la teoría, y problemas. Se especificará de forma 
más detallada en la convocatoria del exámen.
Control de la unidad docente II de la asignatura dedicada al 
Dimensionado de estructuras y elementos estructurales. El control 
consistirá en preguntas tipo test, y cuestiones de teoría o ejercicios 
cortos de aplicación de la teoría.
Evaluación de los resultados obtenidos durante la realización de las 
prácticas en el laboratorio informático y de las memorias elaboradas 
posteriormente por cada estudiante.

 12,50

 50,00

 12,50

 25,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Control de la unidad docente I de la asignatura dedicada al Análisis 
de estructuras. El control consistirá en preguntas tipo test, y 
cuestiones de teoría o ejercicios cortos de aplicación de la teoría.
Exámen final de las unidades docentes I y II de la asignatura. El 
exámen consistirá en preguntas tipo test, cuestiones cortas de teoría 
o de aplicación de la teoría, y problemas. Se especificará de forma 
más detallada en la convocatoria del exámen.
Control de la parte de la unidad docente II de la asignatura dedicada 
al Dimensionado de estructuras y elementos estructurales. El control 
consistirá en preguntas tipo test, y cuestiones de teoría o ejercicios 
cortos de aplicación de la teoría.
Evaluación de los resultados obtenidos durante la realización de las 
prácticas en el laboratorio informático y de las memorias elaboradas 
posteriormente por cada estudiante.

 12,50

 50,00

 12,50

 25,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101011TECNOLOGÍA Y GESTIÓN ENERGÉTICASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

  1) Se realizará una prueba no presencial por cada uno de los 
bloques temáticos, cada una con puntuación de 0 a 10. Cada prueba 
no presencial consistirá en preguntas cortas sobre conceptos y que 
pueden contemplar cálculos numéricos a resolver de forma 
secuencial y con tiempo límite sobre la aplicación informática que se 
defina. Se deberá obtener una puntuación mínima de 3 sobre 10 en 
cada una de las pruebas no presenciales. El alumno que no haya 
obtenido la puntuación mínima requerida podrá recuperar esta 
calificación en una prueba no presencial de todos los bloques 
temáticos. Dicha prueba será similar a la contemplada en cada 
bloque temático. Los bloques temáticos que se contemplan son: 1. 
Fuentes de energía, transformaciones energéticas, auditorias, 
aprovisionamiento energético e instalaciones de combustibles. 2. 
Propiedades de combustibles. MCIA, TMT y cogeneración. 3. 
Generadores de calor, producción de frío y climatización. 
Cada bloque temático se evaluará con un entregable, cada uno con 
puntuación de 0 a 10. El entregable será un caso práctico a resolver 
relacionado con las prácticas y ejercicios de clase a entregar en una 
fecha límite. Los tres bloques temáticos a evaluar son: 1. Fuentes de 
energía, transformaciones energéticas, auditorias, aprovisionamiento 
energético e instalaciones de combustibles. 2. Propiedades de 
combustibles. MCIA, TMT y cogeneración. 3. Generadores de calor, 
producción de frío y climatización. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

1) Se realizará una prueba no presencial por cada uno de los bloques
temáticos, cada una con puntuación de 0 a 10. Cada prueba no 
presencial consistirá en preguntas cortas sobre conceptos y que 
pueden contemplar cálculos numéricos a resolver de forma 
secuencial y con tiempo límite sobre la aplicación informática que se 
defina.

 50,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.


Se deberá obtener una puntuación mínima de 3 sobre 10 en cada 
una de las pruebas no presenciales.
 
El alumno que no haya obtenido la puntuación mínima requerida 
podrá recuperar esta calificación en una prueba no presencial de 
todos los bloques temáticos. Dicha prueba será similar a la 
contemplada en cada bloque temático.

Los bloques temáticos que se contemplan son:

1. Fuentes de energía, transformaciones energéticas, auditorias, 
aprovisionamiento energético e instalaciones de combustibles.
2. Propiedades de combustibles. MCIA, TMT y cogeneración.
3. Generadores de calor, producción de frío y climatización.

Cada bloque temático se evaluará con un entregable, cada uno con 
puntuación de 0 a 10. El entregable será un caso práctico a resolver 
relacionado con las prácticas y ejercicios de clase a entregar en una 
fecha límite. Los tres bloques temáticos a evaluar son:

1. Fuentes de energía, transformaciones energéticas, auditorias, 
aprovisionamiento energético e instalaciones de combustibles.
2. Propiedades de combustibles. MCIA, TMT y cogeneración.
3. Generadores de calor, producción de frío y climatización.

 50,00 %Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: En resumen: proponemos una evaluación continua de la asignatura, basada en tres 
entregables y tres pruebas cortas no presenciales.

Los estudiantes podrán recuperar uno o varios bloques en una prueba global no presencial, en la fecha oficial 
para exámenes no presenciales. 

No contemplamos la realización de un examen presencial. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101012DISEÑO DE TRANSMISIONES MECÁNICASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Elaboración de los proyectos que forman el programa de prácticas de
la asignatura. Se incluye la presentación de los trabajos, por los 
grupos de prácticas, que consiste en la exposición de los resultados 
obtenidos y los procedimientos necesarios para la realización de cada
proyecto, así como las respuestas razonadas a las cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
Resolución de los proyectos de prácticas con el objetivo de la 
verificación de los mismos.

 70,00

 30,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Elaboración de los proyectos que forman el programa de prácticas de
la asignatura. Se incluye la presentación de los trabajos, por los 
grupos de prácticas, que consiste en la exposición de los resultados 
obtenidos y los procedimientos necesarios para la realización de cada
proyecto, así como las respuestas razonadas a las cuestiones que se
planteen sobre el mismo.
Resolución de los proyectos de prácticas con el objetivo de la 
verificación de los mismos.

 70,00

 30,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Para la realización online de la prueba de evaluación, del tipo [AE2], se requiere una 
modificación del número de días y sesiones, en el calendario aprobado por la ETSII para las convocatorias de 
Junio y Septiembre. Se necesitan, al menos, 2 días con sesiones de mañana y tarde. 

Observaciones: Para la realización online de la prueba de evaluación, del tipo [AE2], se requiere una 
modificación del número de días y sesiones, en el calendario aprobado por la ETSII para las convocatorias de 
Junio y Septiembre.  Se necesitan, al menos, 2 días con sesiones de mañana y tarde. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223101013RUIDO Y VIBRACIÓN EN MÁQUINASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen parcial de los tres primeros temas. Fecha a convenir con el 
alumno.
Examen final con cuestiones de los temas 4 a 7 y contenido de las 
prácticas.
Redacción y presentación de un informe

 20,00

 40,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen parcial de los tres primeros temas. Fecha a convenir con el 
alumno.
Examen final con cuestiones de los temas 4 a 7 y contenido de las 
prácticas.
Redacción y presentación de un informe

 20,00

 40,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102003PROYECTOS DE INSTALACIONES DE FLUIDOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Alumnos agrupados en equipos. Defensa pública para evaluar la 
capacidad de comunicación mediante recursos multimedia. El 
profesor evaluará la calidad del informe técnico elaborado.
Alumnos agrupados en equipos. Se evaluará la adecuación a la 
normativa de aplicación para cada uno de los casos prácticos 
planteados. El profesor evaluará el proceso de decisión y diseño de 
cada solución técnica propuesta.
Los alumnos se agrupan en equipos. Se evaluará la planificación del 
trabajo de cada equipo, su coordinación interna y la iniciativa de cada
uno de los miembros.
Los alumnos se agrupan en equipos. Una o más sesiones semanales
presenciales de presentación y discusión de resultados parciales y 
avance de la tarea mediante recursos multimedia.
Se evaluará el cumplimiento de plazos y la adaptación de la 
planificación ante imprevistos.

 20,00

 30,00

 20,00

 30,00

%

%

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Alumnos agrupados en equipos. Defensa pública para evaluar la 
capacidad de comunicación mediante recursos multimedia. El 
profesor evaluará la calidad del informe técnico elaborado.
Alumnos agrupados en equipos. Se evaluará la adecuación a la 
normativa de aplicación para cada uno de los casos prácticos 
planteados. El profesor evaluará el proceso de decisión y diseño de 
cada solución técnica propuesta.
Los alumnos se agrupan en equipos. Se evaluará la planificación del 
trabajo de cada equipo, su coordinación interna y la iniciativa de cada
uno de los miembros.
Los alumnos se agrupan en equipos. Una o más sesiones semanales
presenciales de presentación y discusión de resultados parciales y 
avance de la tarea mediante recursos multimedia.

 20,00

 30,00

 20,00

 30,00

%

%

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Se evaluará el cumplimiento de plazos y la adaptación de la 
planificación ante imprevistos.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Todas las sesiones presenciales serán substituidas por clases online por multiconferencia. Se
usarán plataformas tipo Teams (preferiblemente), Zoom, o Skype. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102007CIMENTACIONES INDUSTRIALESAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

3 a 5 cuestiones de aplicación de la teoría y 2 ó 3 problemas.

Memorias de las prácticas y otras actividades realizadas.

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

3 a 5 cuestiones de aplicación de la teoría y 2 ó 3 problemas.

Memorias de las prácticas y otras actividades realizadas.

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102011SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA VPEAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Implementación del control vectorial directo para un motor asíncrono. 
En dicho trabajo además se plantearán preguntas de tipo 
teórico/prácticas sobre la implementación.
Consistirá en la implementación software del modelo de la máquina 
asíncrona y su validación con la de un software comercial además de 
tener que contestar a preguntas planteadas sobre la máquina que se 
apoyarán en simulaciones realizadas con el software implementado.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Implementación del control vectorial directo para un motor asíncrono. 
En dicho trabajo además se plantearán preguntas de tipo 
teórico/prácticas sobre la implementación.
Consistirá en la implementación software del modelo de la máquina 
asíncrona y su validación con la de un software comercial además de 
tener que contestar a preguntas planteadas sobre la máquina que se 
apoyarán en simulaciones realizadas con el software implementado.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: - Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 

Observaciones: - Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102017ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE MECANISMOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Condiciones para el desarrollo, entrega y evaluación del trabajo 
entregadas en memoria al inicio del curso (primer cuatrimestre)

 100,00 %Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Condiciones para el desarrollo, entrega y evaluación del trabajo 
entregadas en memoria al inicio del curso (primer cuatrimestre)

 100,00 %Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102018DISEÑO COMPUTACIONAL DE ELEMENTOS DE MÁQUINASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba de evaluación final consistente en la resolución de un 
ejercicio de diseño o análisis con ordenador donde se evalúan las 
habilidades y destrezas adquiridas en el empleo de un programa CAE
para el diseño computacional de elementos de máquinas. 
Elaboración de cuatro informes con los resultados de distintos casos 
prácticos de diseño y análisis de elementos de máquinas.

 60,00

 40,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba de evaluación final consistente en la resolución de un 
ejercicio de diseño o análisis con ordenador donde se evalúan las 
habilidades y destrezas adquiridas en el empleo de un programa CAE
para el diseño computacional de elementos de máquinas.
Elaboración de cuatro informes con los resultados de distintos casos 
prácticos de diseño y análisis de elementos de máquinas.

 60,00

 40,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102019FABRICACIÓN ASISTIDA POR ORDENADORAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de teoría oral mediante TEAMS

Resolución de la fabricación de una pieza mediante CAD/CAM

Configurar y evaluar un proceso de fabricación aditiva

Resolución de un problema de programación CNC

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas
Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de teoría Oral utilizando Microsoft TEAMS.

Resolución de la fabricación de una pieza mediante CAD/CAM

Configurar y evaluar un proceso de fabricación aditiva

Resolución de un problema de programación CNC

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas
Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102024LOGÍSTICA INDUSTRIALAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

 Cuestiones teóricas de tipo test. Para superar la prueba será 
necesario obtener una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10.
Elaboración de un trabajo, propuesto por alumno sobre una temática 
relacionada con el temario de la asignatura. Puede incluir su 
exposición oral/visual. El trabajo y, en su caso su exposición, se 
evaluarán mediante una rúbrica, que se publicará en Aula Virtual.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas  de tipo test. Para superar la prueba será 
necesario obtener una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10.
Elaboración de un trabajo, propuesto por alumno sobre una temática 
relacionada con el temario de la asignatura. Puede incluir su 
exposición oral/visual. El trabajo y, en su caso su exposición, se 
evaluarán mediante una rúbrica, que se publicará en Aula Virtual.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.  

Observaciones:  Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102026CONSTRUCCIONES Y PLANTAS INDUSTRIALESAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

(E) Examen final. Prueba en la que se evalúa la adquisición de 
conocimientos, la capacidad de aplicarlos a la práctica y la capacidad 
de análisis.
(P) Se evalúa los informes de prácticas y trabajos propuestos, 
individualmente, según criterios de calidad previamente establecidos.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

(E) Examen final. Prueba en la que se evalúa la adquisición de 
conocimientos, la capacidad de aplicarlos a la práctica y la capacidad 
de análisis.
(P) Se evalúa los informes de prácticas y trabajos propuestos, 
individualmente, según criterios de calidad previamente establecidos.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación mayor o igual a 4 en el examen
final (E) y que la media ponderada (N) sea mayor o igual que 5,00.  (N=0,5E+0,5P)

En caso de que la media ponderada (N) sea mayor o igual que 5,00 pero la nota del examen final (E) sea 
menor que 4,00 la calificación final será de 4,50.

 

Observaciones: Para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación mayor o igual a 4 en el examen
final (E) y que la media ponderada (N) sea mayor o igual que 5,00.  (N=0,5E+0,5P)

En caso de que la media ponderada (N) sea mayor o igual que 5,00 pero la nota del examen final (E) sea 
menor que 4,00 la calificación final será de 4,50 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102027GESTIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALESAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita, cuestiones teórico - prácticas, sobre el contenido del 
curso. Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio 
se concretarán en la convocatoria de examen 
Resolución de problemas y/o casos propuestos

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita, cuestiones teórico - prácticas, sobre el contenido del 
curso. Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio 
se concretarán en la convocatoria de examen 
Resolución de problemas y/o casos propuestos

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102028INGENIERÍA DEL TRANSPORTEAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen parcial de los tres primeros temas. Fecha a convenir con el 
alumno.
Examen final con cuestiones de los temas 4 a 7 y contenido de las 
prácticas
Redacción y presentación de un informe

 20,00

 40,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen parcial de los tres primeros temas. Fecha a convenir con el 
alumno.
Examen final con cuestiones de los temas 4 a 7 y contenido de las 
prácticas
Redacción y presentación de un informe

 20,00

 40,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223102029CALIDAD EN LA INDUSTRIAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen que incluirá una parte de teoría y otra de problemas con una 
puntuación del 50% cada una de ellas
Trabajos a realizar en grupo que irán dirigidos a la aplicación práctica 
de los contenidos de la asignatura

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen que incluirá una parte de teoría y otra de problemas con una 
puntuación del 50% cada una de ellas
Trabajos a realizar en grupo que irán dirigidos a la aplicación práctica 
de los contenidos de la asignatura

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: En la convocatoria de examen de junio se realizará la evaluación de la asignatura en 
modalidad no presencial con independencia del escenario existente, y sin embargo en la convocatoria de 
examen de septiembre se preferirá en modalidad presencial o no presencial dependiendo de la evolución de la 
pandemia de coronavirus  

Observaciones: En la convocatoria de examen de junio se realizará la evaluación de la asignatura en 
modalidad no presencial con independencia del escenario existente, y sin embargo en la convocatoria de 
examen de septiembre se preferirá en modalidad presencial o no presencial dependiendo de la evolución de la 
pandemia de coronavirus  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109001AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

 Examen virtual con ejercicios dependientes de parámetros y la 
posibilidad de entrevista personal en teams. El criterio de evaluación 
es el habitual de los exámenes escritos prestando más atención al 
desarrollo que al resultado final. La entrevista en teams podrá usarse 
para validar la nota.
Informes sobre las prácticas de la asignatura mediante un trabajo.

Resolucióon de problemas prácticos de la asignatura.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen virtual con ejercicios dependientes de parámetros y la 
posibilidad de entrevista personal en teams. El criterio de evaluación 
es el habitual de los exámenes escritos prestando más atención al 
desarrollo que al resultado final.  La entrevista en teams podrá usarse
para validar la nota.
Resolucióon de problemas prácticos de la asignatura.

Resolucióon de problemas prácticos de la asignatura.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas
Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109002COMPLEMENTOS DE ESTADÍSTICAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos incluidos en las tres 
Unidades Temáticas del programa de la asignatura. Cada una de las 
cuales constará de la siguiente estructura: Cuestiones teórico-
prácticas: Ejercicio de resolución de problemas teórico-prácticos 
mediante los cuales se pretende evaluar la comprensión de los 
conceptos así como la adquisición de las habilidades previstas (10% 
cada una). Prácticas: Ejercicio de resolución de problemas usando 
soporte informático. Se evalúa principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis y el manejo del 
software (15% cada una). 

Se realizarán trabajos individuales o grupales, donde habrá que 
presentar un informe escrito que incluya un problema práctico con 
datos reales resuelto, aplicando las técnicas descritas en la 
asignatura con el software de prácticas. Se realizará la exposición 
oral de los trabajos.

 75,00

 25,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos incluidos en las tres 
Unidades Temáticas del programa de la asignatura. Cada una de las 
cuales constará de la siguiente estructura: Cuestiones teórico-

 75,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en todas las 
partes descritas, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el estudiante deberá
cumplir los requisitos de puntuación mínima establecido en la Guía Docente de este curso. 
Dada la situación excepcional, aquellos estudiantes que así lo deseen, podrán mantener la calificación 
obtenida  en los Bloques o Unidades Temáticas que hayan superado a lo largo del curso.  Así mismo, se 
mantiene el 25% de la calificación obtenida en el Trabajo Grupal realizado durante el desarrollo de la 
asignatura, en todas las convocatorias oficiales de Junio y Septiembre.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

prácticas: Ejercicio de resolución de problemas teórico-prácticos 
mediante los cuales se pretende evaluar la comprensión de los 
conceptos así como la adquisición de las habilidades previstas (10% 
cada una). Prácticas: Ejercicio de resolución de problemas usando 
soporte informático. Se evalúa principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis y el manejo del 
software (15% cada una). 

Se realizarán trabajos individuales o grupales, donde habrá que 
presentar un informe escrito que incluya un problema práctico con 
datos reales resuelto, aplicando las técnicas descritas en la 
asignatura con el software de prácticas. Se realizará la exposición 
oral de los trabajos.

 25,00 %Elaboración de trabajos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en todas las 
partes descritas, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el estudiante deberá
cumplir los requisitos de puntuación mínima establecido en la Guía Docente de este curso. 
Dada la situación excepcional, aquellos estudiantes que así lo deseen, podrán mantener la calificación 
obtenida  en los Bloques o Unidades Temáticas que hayan superado a lo largo del curso.  Así mismo, se 
mantiene el 25% de la calificación obtenida en el Trabajo Grupal realizado durante el desarrollo de la 
asignatura, en todas las convocatorias oficiales de Junio y Septiembre.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109003ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALESAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba oficial de la asignatura. Consistirá en un examen on-line 
utilizando los recursos disponibles en el Aula Virtual.
Se realizarán durante el curso actividades sumativas planificadas. 
Estas consistirán en ejercicios y casos prácticos que se realizarán en 
horario de clase.
Las calificaciones de prácticas se realizarán ponderando los informes 
que se deban entregar al finalizar las correspondientes prácticas o las
memorias que se requieran.

 50,00

 35,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba oficial de la asignatura. Consistirá en un examen on-line 
utilizando los recursos disponibles en el Aula Virtual.
Se realizarán durante el curso actividades sumativas planificadas. 
Estas consistirán en ejercicios y casos prácticos que se realizarán en 
horario de clase.
Las calificaciones de prácticas se realizarán ponderando los informes 
que se deban entregar al finalizar las correspondientes prácticas o las
memorias que se requieran.

 50,00

 35,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109004TECNOLOGÍA DE MÁQUINASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita individual sobre los contenidos de la Unidad Docente 
II, que incluye un caso práctico aplicado a un sistema mecánico, a 
nivel del problema de diseño o análisis, bajo condiciones del criterio 
por resistencia a fatiga.
Prueba escrita individual sobre los contenidos de la Unidad Docente I,
que incluye un caso práctico aplicado a un sistema mecánico, a nivel 
del problema de diseño o análisis, bajo condiciones del criterio por 
resistencia estática.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita individual sobre los contenidos de la Unidad Docente 
II, que incluye un caso práctico aplicado a un sistema mecánico, a 
nivel del problema de diseño o análisis, bajo condiciones del criterio 
por resistencia a fatiga.
Prueba escrita individual sobre los contenidos de la Unidad Docente I,
que incluye un caso práctico aplicado a un sistema mecánico, a nivel 
del problema de diseño o análisis, bajo condiciones del criterio por 
resistencia estática.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las fechas de los exámenes actuales, de las convocatorias de Junio y Septiembre aprobadas
por la ETSII, se solapan con la solicitud de las nuevas necesidades para la asignatura de Diseño de 
Transmisiones Mecánicas, del primer curso del MII.   

Observaciones: Las fechas de los exámenes actuales, de las convocatorias de Junio y Septiembre aprobadas
por la ETSII, se solapan con la solicitud de las nuevas necesidades para la asignatura de Diseño de 
Transmisiones Mecánicas, del primer curso del MII. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109005TECNOLOGÍA DE PROCESOS QUÍMICOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Problemas a través del aula virtual.

Cuestiones teóricas tipo test a través del aula virtual

Evaluación de las actividades sumatorias realizadas durante el primer
cuatrimestre
Valoración de la visita técnica y posterior informe de prácticas 
entregado

 45,00

 25,00

 20,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Problemas a través del aula virtual.

Cuestiones teóricas tipo test a través del aula virtual

Actividades de evaluación formativas y sumativas realizadas durante 
el primer cuatrimestre
Valoración de la visita técnica y posterior informe de prácticas 
entregado

 45,00

 25,00

 20,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Al ser una asignatura del primer cuatrimestre se siguen los mismos criterios de ponderación 
que figuran en la guía docente. Sólo se modifica que los exámenes se realizarán a través de la plataforma del 
aula virtual de la UPCT pero siguen su estructura habitual. 

Observaciones: Al ser una asignatura del primer cuatrimestre se siguen los mismos criterios de ponderación 
que figuran en la guía docente. Sólo se modifica que los exámenes se realizarán a través de la plataforma del 
aula virtual de la UPCT pero siguen su estructura habitual. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109006TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓNAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones ejercicios de aplicación práctica correspondientes a 
Metrología y procesos mecanizado, deformación plástica y fundición.
Problemas y trabajos propuestos.

Se evalúan los conocimientos básicos adquiridos en las sesiones de 
prácticas de taller y laboratorio.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones ejercicios de aplicación práctica correspondientes a 
Metrología y procesos mecanizado, deformación plástica y fundición.
Problemas y trabajos propuestos.

Se evalúan los conocimientos básicos adquiridos en las sesiones de 
prácticas de taller y laboratorio.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109007TECNOLOGÍA DE MATERIALESAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final modalidad NO PRESENCIAL tipo test. Se evaluará 
especialmente el aprendizaje individual por parte del alumno de los 
contenidos teóricos y/o teórico -prácticos. Se evalúan principalmente 
los conocimientos teóricos. Problemas de media extensión. Se evalúa
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y 
la capacidad de análisis. Computará hasta con un 40 % de la nota 
final.
Realización de informes de prácticas y trabajos de investigación 
individuales

 40,00

 60,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final modalidad NO PRESENCIAL tipo test. Se evaluará 
especialmente el aprendizaje individual por parte del alumno de los 
contenidos teóricos y/o teórico -prácticos. Se evalúan principalmente 
los conocimientos teóricos. Problemas de media extensión. Se evalúa
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y 
la capacidad de análisis. Computará hasta con un 40 % de la nota 
final.
Realización de informes de prácticas y trabajos de investigación 
individuales

 40,00

 60,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109008INGENIERÍA DE FLUIDOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Defensa pública para evaluar la capacidad de comunicación mediante
recursos multimedia. El profesor evaluará la calidad del informe 
técnico elaborado.
Prácticas realizadas presencialmente.
1. Test previo puntuable para nota global para evaluar la lectura del 
guión de prácticas.
2. Campaña de toma de datos.
3. Realizar cálculos, su interpretación y elaboración de un informe por
equipo. 
4. Entrega y corrección del informe de prácticas de equipo.
Sesiones presenciales. Una o más sesiones semanales presenciales 
de presentación y discusión de resultados parciales y avance de la 
tarea mediante recursos multimedia.

 30,00

 10,00

 60,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Defensa pública para evaluar la capacidad de comunicación mediante
recursos multimedia. El profesor evaluará la calidad del informe 
técnico elaborado.
Prácticas realizadas online.
1. Test previo puntuable para nota global para evaluar la lectura del 
guión de prácticas. 
2. Visualización de video relacionado con el tema y contestación a un 
cuestionario de comprobación (APTO/NO APTO). NO APTO= no ha 
hecho la práctica.
3. Suministro de datos por el profesor para realizarlos cálculos, su 
interpretación y elaboración de un informe por equipo.
4. Entrega y corrección del informe de prácticas de equipo.
Sesiones presenciales en línea. Una o más sesiones semanales en 
línea de presentación y discusión de resultados parciales y avance de
la tarea mediante recursos multimedia.

 30,00

 10,00

 60,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Todas las sesiones presenciales serán substituidas por clases online por multiconferencia. Se
usarán plataformas tipo Teams (preferiblemente), Zoom, o Skype. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109009MÁQUINAS ELÉCTRICASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen online

Informes de prácticas en el Aula Virtual

Resolución de trabajos y de casos prácticos planteados durante las 
clases teóricas y realizados en el Aula Virtual.
Realizacion de tests online de siguimiento de los estudiantes durante 
el transcurso de las clases teóricas.

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen online

Informes de prácticas en el Aula Virtual

Resolución de trabajos y de casos prácticos planteados durante las 
clases teóricas y realizados en el Aula Virtual.
Realizacion de tests online de siguimiento de los estudiantes durante 
el transcurso de las clases teóricas.

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: No tengo estudiantes para la convocatoria de Junio 2020. Todos los matriculados superaron 
la asignatura en la convocatoria de febrero 2020.
He indicado evaluación online en cualquier caso. 

Observaciones: No tengo estudiantes para la convocatoria de Junio 2020. Todos los matriculados superaron 
la asignatura en la convocatoria de febrero 2020.
He indicado evaluación online en cualquier caso. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109010LÍNEAS ELÉCTRICASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Test sobre los contenidos teóricos de los temas tratados a realizar de 
manera virtual
Resolución de casos prácticos sobre los contenidos de la asignatura.

 30,00

 70,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Test sobre los contenidos teóricos de los temas tratados a realizar de 
manera virtual
Resolución de casos prácticos sobre los contenidos de la asignatura.

 30,00

 70,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109011ELECTRÓNICA DE POTENCIAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de problemas y/o cuestiones, orientados a evaluar los 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos y la capacidad de 
aplicarlos. Se podrá exigir una calificación mínima en algunas de las 
partes de la prueba para optar a la superación de la asignatura. La 
suma de todas las calificaciones mínimas en el total de estas pruebas
será, como máximo, de 4 puntos sobre 10, pudiendo ser inferior. Para
la realización de la prueba se emplearán recursos online disponibles 
en el aula virtual. Las medidas de comprobación de autoría y control 
de plagio se concretarán en las convocatorias.
Ejercicios complementarios a realizar en casa, (de forma individual o 
en grupo).
Informe final de prácticas (o trabajo equivalente) realizado por el 
grupo de alumnos que ha realizado la sesión de laboratorio.
Resolución de casos previos a las prácticas de laboratorio 
(individuales o en grupo). 

 50,00

 16,67

 16,66

 16,67

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de problemas y/o cuestiones, orientados a evaluar los 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos y la capacidad de 
aplicarlos. Se podrá exigir una calificación mínima en algunas de las 
partes de la prueba para optar a la superación de la asignatura. La 
suma de todas las calificaciones mínimas en el total de estas pruebas
será, como máximo, de 4 puntos sobre 10, pudiendo ser inferior. Para
la realización de la prueba se emplearán recursos online disponibles 
en el aula virtual. Las medidas de comprobación de autoría y control 
de plagio se concretarán en las convocatorias.
Ejercicios complementarios a realizar en casa, (de forma individual o 
en grupo).
Informe final de prácticas (o trabajo equivalente) realizado por el 
grupo de alumnos que ha realizado la sesión de laboratorio.

 50,00

 16,67

 16,66

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Resolución de casos previos a las prácticas de laboratorio 
(individuales o en grupo). 

 16,67 %Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

223109012AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIALAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Pruebas de evaluación escritas oficiales

Trabajos de asignatura

Informes de laboratorio

Actividades de trabajo

 25,00

 35,00

 20,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Pruebas de evaluación escritas oficiales

Trabajos de asignatura

Informes de laboratorio

Actividades de trabajo

 25,00

 35,00

 20,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226101001INGENIERÍA DEL CONTROL Y DE LA CALIDAD DEL AIREAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

prueba de desarrollo realizada por los estudiantes para mostrar los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en línea.
Realización de informes de prácticas

Resolución de ejercicios teóricos, problemas o casos prácticos

Evaluación del trabajo realizado en el aula de informática

 60,00

 10,00

 25,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Otros

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

prueba de desarrollo realizada por los estudiantes para mostrar los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en línea.
Realización de informes de prácticas

Resolución de ejercicios teóricos, problemas o casos prácticos

Evaluación del trabajo realizado en el aula de informática

 60,00

 10,00

 25,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Otros

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Esta asignatura se desarrolló con normalidad durante el primer cuatrimestre. La entrega de 
trabajos pendientes está prevista en la guía docente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226101002TÉCNICAS AVANZADAS EN EL TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
LAS AGUAS

Asignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestionario tipo test sobre los contenidos teóricos-prácticos

Elaboración de trabajos realizados de manera individual y exposición 
de los mismos
Informes y cuestionarios individuales sobre las prácticas de 
laboratorio y visitas realizadas

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestionario tipo test sobre los contenidos teóricos-prácticos

Elaboración de trabajos realizados de manera individual y exposición 
de los mismos
Informes y cuestionarios individuales sobre las prácticas de 
laboratorio y visitas realizadas

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226101003GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y SUELOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final tipo test, no presencial

Evaluación de los informes escritos de las prácticas y resolución de 
algún caso práctico
Resolución de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final tipo test, no presencial

Evaluación de los informes escritos de las prácticas y resolución de 
algún caso práctico
Resolución de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226101004HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTALAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita tipo respuesta múltiple que se realizará on line

Entrega y evaluación del los supuestos prácticos planteados a lo 
largo de la asignatura (disponibles en el aula virtual)
Seguimiento a lo largo del cuatrimestre del trabajo del alumno 

 60,00

 35,00

 5,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita tipo respuesta múltiple que se realizará on line

Entrega y evaluación del los supuestos prácticos planteados a lo 
largo de la asignatura (disponibles en el aula virtual)
Seguimiento a lo largo del cuatrimestre del trabajo del alumno 

 60,00

 35,00

 5,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226101005TECNOLOGÍAS DE PROCESOS SOSTENIBLESAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teórico-prácticas

Presentación de trabajos individuales

Presentación de los informes de prácticas y visitas realizadas a 
instalaciones industriales

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teórico-prácticas

Presentación de trabajos individuales

Presentación de los informes de prácticas y visitas realizadas a 
instalaciones industriales

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226101006BIORREFINERÍASAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Consiste en 10 preguntas con subapartados con cuestiones, 
definiciones, y problemas cortos
Se realizará un trabajo de investigación sobre algún aspecto 
específico de alguna parte de la asignatura, individualmente o en 
grupos de 2, de libre elección de entre una relacíon de temas de 
interés. 
Junto con la prueba escrita oficial se realizarán 3 cuestiones sobre las
prácticas desarrolladas

 40,00

 30,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen oral a través de Teams. 5 preguntas a debatir con el 
profesor.
Se realizará un trabajo de investigación sobre algún aspecto 
específico de alguna parte de la asignatura, individualmente o en 
grupos de 2, de libre elección de entre una relacíon de temas de 
interés. 
Defensa del informe de prácticas presentado en Power Point a través 
de Teams.

 40,00

 30,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226101007TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE SEPARACIÓNAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Valoración del aprendizaje de los aspectos teórico-prácticos  de la 
asignatura. Cuestiones teóricas, teórico-prácticas y problemas 
relacionados con los contenidos de la asignatura.
Elaboración de trabajos individuales

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Valoración del aprendizaje de los aspectos teórico-prácticos  de la 
asignatura. Cuestiones teóricas, teórico-prácticas y problemas 
relacionados con los contenidos de la asignatura.
Elaboración de trabajos individuales

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226101008GESTIÓN DE CALIDAD Y DE LA SEGURIDADAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen

Realización y exposición de casos prácticos

Realización de tareas en clase

 50,00

 40,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen

Realización y exposición de casos prácticos

Realización de tareas en clase

 50,00

 40,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226109001CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES: GESTIÓN DE LA 
SALUD

Asignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se evaluarán los trabajos realizados con el contenido de la asignatura

Resolución de cuestiones teóricas online

 80,00

 20,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se evaluarán los trabajos realizados con el contenido de la asignatura

Resolución de cuestiones teóricas on line

 80,00

 20,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226109002SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Realización de un examen consistente en una simulación de un 
proceso químico. No es obligatorio presentarse al examen.
Trabajo bibliográfico realizado en grupos de dos sobre un proceso 
químico elegido por el profesor. 
Los alumnos tendrán que presentar dos trabajos de simulación de 
procesos, uno de ellos por parejas (25% de peso) y el otro individual 
(30% de peso).

 20,00

 25,00

 55,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Realización de un examen consistente en una simulación de un 
proceso químico. No es obligatorio presentarse al examen. 
Trabajo bibliográfico realizado en grupos de dos sobre un proceso 
químico elegido por el profesor. 
Los alumnos tendrán que presentar dos trabajos de simulación de 
procesos, uno de ellos por parejas (25% de peso) y el otro individual 
(30% de peso).

 20,00

 25,00

 55,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Tras el examen, se podrá concertar una entrevista con cada alumno en la que se le realizarán
una serie de preguntas para comprobar la autoría del mismo. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226109003BIOCATÁLISIS Y MICROENCAPSULACIÓNAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen con cuestiones teóricas, que permiten evaluar los 
conocimientos de la asignatura
Se evaluará el informe y la presentación del trabajo de investigación 
realizado por el alumno. La entrega de los trabajos monográficos son 
obligatorios para aprobar la asignatura.
Se evaluarán las prácticas en el aula de informática y en el 
laboratorio, atendiendo a los informes realizados por los alumnos. La 
entrega de los informes de prácticas son obligatorios para aprobar la 
asignatura.

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen con cuestiones teóricas, que permiten evaluar los 
conocimientos de la asignatura
Se evaluará el informe y la presentación del trabajo de investigación 
realizado por el alumno. La entrega de los trabajos monográficos son 
obligatorios para aprobar la asignatura.
Se evaluarán las prácticas en el aula de informática y en el 
laboratorio, atendiendo a los informes realizados por los alumnos. La 
entrega de los informes de prácticas son obligatorios para aprobar la 
asignatura.

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226109004PILAS DE COMBUSTIBLEAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas. Permiten evaluar los conocimientos de la 
asignatura.
Se evaluará el informe y la resentación del trabajo de investigación 
realizado por el alumno

 35,00

 65,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas. Permiten evaluar los conocimientos de la 
asignatura.
Se evaluará el informe y la resentación del trabajo de investigación 
realizado por el alumno

 35,00

 65,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226109007TÉCNICAS INSTRUMENTALES AVANZADAS DE ANÁLISISAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Test y cuestiones

Tareas de evaluación continua

Elaboración de informes de prácticas

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Test y cuestiones

Tareas de evaluación continua

Elaboración de informes de prácticas

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

226109008GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE 
EMPRENDEDORES

Asignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE PROCESOS SOSTENIBLESPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen

Realización caso práctico

Durante las clases

 40,00

 50,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen

Realización caso práctico

Durante las clases

 40,00

 50,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101001DIRECCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Realización de un examen con 4 problemas.

Complejidad del problema planteado y brillantez en la solución.

Realización por escrito de la resolución de los casos propuestos y 
discusión en clase.

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Realización de un examen con 4 problemas.

Complejidad del problema planteado y brillantez en la solución.

Realización por escrito de la resolución de los casos propuestos y 
discusión en clase.

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101002ESTADÍSTICA INDUSTRIALAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos de toda la asignatura. 
Consistirá en la resolución de preguntas de tipo test, preguntas cortas
y/o resolución detallada de problemas usando el software SPSS.
Se podrá requerir la defensa oral de la resolución del examen.

 100,00 %Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos de toda la asignatura. 
Consistirá en la resolución de preguntas de tipo test, preguntas cortas
y/o resolución detallada de problemas usando el software SPSS.
Se podrá requerir la defensa oral de la resolución del examen.

 100,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Para superar la asignatura, el estudiante deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10. 

Observaciones: Para superar la asignatura, el estudiante deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101003INVESTIGACIÓN OPERATIVAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos de toda la asignatura. 
Constará de dos partes. La primera parte (50%) consistirá en la 
resolución de preguntas de tipo test, preguntas cortas y/o resolución 
detallada de problemas sin usar ningún software. La segunda parte 
(50%) consistirá en la resolución de problemas prácticos usando el 
software QM for Windows.
Se podrá requerir la defensa oral de la resolución del examen.

 100,00 %Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos de toda la asignatura. 
Constará de dos partes. La primera parte (50%) consistirá en la 
resolución de preguntas de tipo test, preguntas cortas y/o resolución 
detallada de problemas sin usar ningún software. La segunda parte 
(50%) consistirá en la resolución de problemas prácticos usando el 
software QM for Windows.
Se podrá requerir la defensa oral de la resolución del examen.

 100,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en las dos 
partes, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el estudiante deberá obtener 
al menos 5 puntos sobre 10 en dicha nota final. 

Observaciones: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en las dos 
partes, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el estudiante deberá obtener 
al menos 5 puntos sobre 10 en dicha nota final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101004INGENIERÍA DE MÉTODOS Y MEDICIÓN DEL TRABAJOAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Conjunto de cuestiones teórico-prácticas.  Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria de examen
Redacción y/exposición de los informes de prácticas

Resolución de problemas y casos propuestos

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Conjunto de cuestiones teórico-prácticas.  Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria de examen
Redacción y/exposición de los informes de prácticas

Resolución de problemas y casos propuestos

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101005INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE COSTESAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

RESOLUCION PREGUNTAS TEÓRICO-PRACTICAS

ENTREGA AL PROFESOR DE LOS SUPUESTOS PLANTEADOS 
PARA RESOLUCION POR EL ALUMNO
ASISTENCIA A CLASE Y PARTICIPACION DEL ALUMNO

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

RESOLUCION SUPUESTO PREGUNTAS TEÓRICO-PRACTICAS

ENTREGA AL PROFESOR DE LOS SUPUESTOS PLANTEADOS 
PARA RESOLUCION POR EL ALUMNO

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101006DIRECCIÓN COMERCIALAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Preguntas tipo test, preguntas cortas, prácticas o de desarrollo. Se 
especificará en la convocatoria de examen.
Trabajo sobre el desarrollo del marketing mix para un nuevo 
producto. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Preguntas tipo test, preguntas cortas, prácticas o de desarrollo. Se 
especificará en la convocatoria de examen.
Trabajo sobre el desarrollo del marketing mix para un nuevo 
producto. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101007LOGÍSTICAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de 2 problemas a realizar a través del Aula Virtual en un 
tiempo determinado de aproximadamente 2 horas al finalizar el curso
Realización durante el curso de todas y cada una de las tareas 
encargadas para completar el "Cuaderno de Almacén Logístico". Su 
entrega esta prevista aproximadamente para principios de Junio
Resolución de casos prácticos asignados a través del Aula Virtual con
una fecha de entrega límite

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de problemas a realizar a través del Aula Virtual en un 
tiempo determinado a mediados y al finalizar el curso dependiendo de
cada profesor de la asignatura.
Realización durante el curso de todas y cada una de las tareas 
encargadas para completar el "Cuaderno de Almacén Logístico". Su 
entrega esta prevista aproximadamente para principios de Junio.
Resolución de casos prácticos asignados a través del Aula Virtual con
una fecha de entrega límite.

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Teniendo en cuenta el limitado número de alumnos existentes se realizarán las siguientes 
medidas de comprobación de autoría y control de plagio: 
Para las tareas del tipo AE2 y AE5, se realizará en las clases virtuales un seguimiento de las mismas, pidiendo 
en dichas clases al alumno explicaciones sobre los resultados obtenidos. 
Para la actividad AE1,  se exigirá a los alumnos mantengan las cámaras y micrófonos activados. Se dará un 
limite de tiempo y se realizarán un determinado número de exámenes diferentes.
Se aplicará la herramienta antiplagio Turnitin. 

Observaciones: Teniendo en cuenta el limitado número de alumnos existentes se realizarán las siguientes 
medidas de comprobación de autoría y control de plagio: 
Para las tareas del tipo AE2 y AE5, se realizará en las clases virtuales un seguimiento de las mismas, pidiendo 
en dichas clases al alumno explicaciones sobre los resultados obtenidos. 
Para la actividad AE1,  se exigirá a los alumnos mantengan las cámaras y micrófonos activados. Se dará un 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

limite de tiempo y se realizarán un determinado número de exámenes diferentes.
Se aplicará la herramienta antiplagio Turnitin. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101008GESTIÓN ENERGÉTICAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de cuestiones prácticas que se resolverán durante un tiempo 
limitado. En función del sistema habilitado probablemente se dará un 
tiempo para cada pregunta y antes de pasar al siguiente el alumno 
subirá la solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene
algún problema para la realización del examen de este modo y si lo 
hubiese se buscaría una solución. 50%
Otros (trabajos): Los alumnos han tenido la oportunidad de realizar un
trabajo individual durante el curso que ya fueron evaluados. Aquellos 
que no lo hicieron tendrán una nota igual a la del examen, de manera 
que no les cuenten ni positiva ni negativamente. 50%

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de cuestiones prácticas que se resolverán durante un tiempo 
limitado. En función del sistema habilitado probablemente se dará un 
tiempo para cada pregunta y antes de pasar al siguiente el alumno 
subirá la solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene
algún problema para la realización del examen de este modo y si lo 
hubiese se buscaría una solución. 50%
Otros (trabajos): Los alumnos han tenido la oportunidad de realizar un
trabajo individual durante el curso que ya fueron evaluados. Aquellos 
que no lo hicieron tendrán una nota igual a la del examen, de manera 
que no les cuenten ni positiva ni negativamente. 50%

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101009TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓNAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de la primera parte de los contenidos de la asignatura que 
constará de una parte de teoría y otra de problemas que supondrán el
60 y 40% de la puntuación respectivamente
Examen de la segunda parte de los contenidos de la asignatura que 
constará de una parte de teoría y otra de problemas que supondrán el
60 y 40% de la puntuación respectivamente
Trabajo a realizar de manera individual o en grupo dirigido a la 
resolución de ejercicios propuestos por el profesor y/o profundización 
en los contenidos de la asignatura

 40,00

 40,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de la primera parte de los contenidos de la asignatura que 
constará de una parte de teoría y otra de problemas que supondrán el
60 y 40% de la puntuación respectivamente
Examen de la segunda parte de los contenidos de la asignatura que 
constará de una parte de teoría y otra de problemas que supondrán el
60 y 40% de la puntuación respectivamente
Trabajo a realizar de manera individual o en grupo dirigido a la 
resolución de ejercicios propuestos por el profesor y/o profundización 
en los contenidos de la asignatura

 40,00

 40,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: En la convocatoria de examen de junio se realizará la evaluación de la asignatura en 
modalidad no presencial con independencia del escenario existente, y sin embargo en la convocatoria de 
examen de septiembre se preferirá en modalidad presencial o no presencial dependiendo de la evolución de la 
pandemia de coronavirus 

Observaciones: En la convocatoria de examen de junio se realizará la evaluación de la asignatura en 
modalidad no presencial con independencia del escenario existente, y sin embargo en la convocatoria de 
examen de septiembre se preferirá en modalidad presencial o no presencial dependiendo de la evolución de la 
pandemia de coronavirus 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101010MODELOS DE DECISIÓNAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de problemas prácticos relacionados con el temario 
impartido en la asignatura. Para superar la prueba será necesario 
obtener una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10.
Creación de un modelo de simulación mediante dinámica de sistemas
que pueda validarse y funcione correctamente representando 
modelos socioeconómicos complejos. La rubrica se subirá al aula 
virtual
Presentación de los casos  prácticos  propuestos por el profesor,  
resueltos por el alumno.  

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de problemas prácticos relacionados con el temario 
impartido en la asignatura. Para superar la prueba será necesario 
obtener una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10.
Creación de un modelo de simulación mediante dinámica de sistemas
que pueda validarse y funcione correctamente representando 
modelos socioeconómicos complejos. La rubrica se subirá al aula 
virtual
Presentación de los casos  prácticos  propuestos por el profesor,  
resueltos por el alumno.  

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.  

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101011ESTRATEGIA Y POLÍTICA DE EMPRESAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Exámenes: Pruebas de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución 
de tareas, de resolución de problemas, de escala de actitudes, etc., 
realizadas por los estudiantes para mostrar los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos.
Elaboración de trabajos: Informes escritos, trabajos, proyectos, 
portafolios, etc., realizados de manera individual o grupal. Se puede 
incluir la presentación pública de los trabajos consistente en la 
exposición de los resultados obtenidos y procedimientos necesarios 
para la realización de un trabajo, así como respuestas razonadas a 
las posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Resolución de casos: Cuestiones teóricas, ejercicios prácticos o 
problemas propuestos por el profesorado; portafolios; seminarios.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Exámenes: Pruebas de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución 
de tareas, de resolución de problemas, de escala de actitudes, etc., 
realizadas por los estudiantes para mostrar los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos.
Elaboración de trabajos: Informes escritos, trabajos, proyectos, 
portafolios, etc., realizados de manera individual o grupal. Se puede 
incluir la presentación pública de los trabajos consistente en la 
exposición de los resultados obtenidos y procedimientos necesarios 
para la realización de un trabajo, así como respuestas razonadas a 
las posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Resolución de casos: Cuestiones teóricas, ejercicios prácticos o 
problemas propuestos por el profesorado; portafolios; seminarios.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.
REQUISITOS:
- El dispositivo a utilizar por el alumnado para conectarse a Internet debe tener cámara web y micrófono.



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

- El estudiante, previamente al comienzo del examen, tiene que comprobar que su cámara web, micrófono y 
conexión a Internet funcionan adecuadamente.
- El alumno debe estar visualizado y poder interactuar con los profesores en todo momento a través de 
Teams/Zoom durante la realización del examen.
- El estudiante tiene que enseñar su documento de identificación (DNI, NIF, etc.) a los profesores antes del 
inicio del examen.

 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101012GESTIÓN DE PROYECTOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolucion de tests de cada tema con entrega bajo calendario

ENtrega de trabajos segun aula virtual

Resolucion de ejercicios y casos

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolucion de tests de cada tema con entrega bajo calendario

ENtrega de trabajos segun aula virtual

Resolucion de ejercicios y casos

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234101013GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INDUSTRIAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Elaboración de trabajos y presentación que se realizará en línea

Resolución de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos

Participación en el desarrollo de la asignatura, entrega de 
actividades, etc.

 45,00

 45,00

 10,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Elaboración de trabajos y presentación que se realizará en línea

Resolución de cuestiones teóricas y ejercicios prácticos

Participación en el desarrollo de la asignatura, entrega de 
actividades, etc.

 45,00

 45,00

 10,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

234102008RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIALPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Realización de trabajos, informes etc, en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa en el contexto de la empresa industrial
Cuestiones teóricas sobre Responsabilidad Social Corporativa en el 
contexto de la empresa industrial

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Realización de trabajos, informes etc, en materia de Responsabilidad 
Social Corporativa en el contexto de la empresa industrial
Cuestiones teóricas sobre Responsabilidad Social Corporativa en el 
contexto de la empresa industrial

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

239101002DESARROLLO DE SISTEMAS DEDICADOS DE TIEMPO REALAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓNPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se entregará el enunciado unos días antes del examen en 
convocatoria oficial y se evaluará de forma oral la presentación que 
realice. 
Criterios de evaluación: calidad de la documentación y del código 
presentado, calidad de la presentación oral, defensa del trabajo 
realizado.

 100,00 %Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se entregará el enunciado unos días antes del examen en 
convocatoria oficial y se evaluará de forma oral la presentación que 
realice. 
Criterios de evaluación: calidad de la documentación y del código 
presentado, calidad de la presentación oral, defensa del trabajo 
realizado.

 100,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Respecto a las medidas de comprobación de autoría y control de plagio, el examen se 
realizará de forma oral y será grabado, lo cual soluciona el problema de autoría. Para resolver el plagio, se 
utilizará una herramienta tipo Turnitin y durante el examen se realizarán múltiples preguntas para comprobar 
que el alumno no ha plagiado. 

Observaciones: Respecto a las medidas de comprobación de autoría y control de plagio, el examen se 
realizará de forma oral y será grabado, lo cual soluciona el problema de autoría. Para resolver el plagio, se 
utilizará una herramienta tipo Turnitin y durante el examen se realizarán múltiples preguntas para comprobar 
que el alumno no ha plagiado. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

239101004MODELADO DINÁMICO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓNPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

El alumno durante el curso ha preparado unas hojas de cálculo que 
en un principio tenían una puntuación de hasta el 20%.  El alumno 
que queda por presentarse no las ha preparado por lo que se 
evaluará el caso práctico con un 100%

 100,00 %Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

El alumno durante el curso ha preparado unas hojas de cálculo que 
en un principio tenían una puntuación de hasta el 20%.  El alumno 
que queda por presentarse no las ha preparado por lo que se 
evaluará el caso práctico con un 100%

 100,00 %Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: El examen ya estaba planteado para ser realizado en casa, así que sea cual sea la condición 
se seguirá haciendo un diseño en un tiempo acordado. 

Observaciones: El examen ya estaba planteado para ser realizado en casa, así que sea cual sea la condición 
se seguirá haciendo un diseño en un tiempo acordado. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

239101005SISTEMAS DE SEÑALES MIXTAS Y RADIOFRECUENCIAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓNPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen oficial PRESENCIAL

Entrega de informes de prácticas

Resolución de ejercicios prácticos propuestos por los profesores

Resolución de cuestionarios del Aula Virtual

 50,00

 30,00

 15,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen oficial NO PRESENCIAL

Entrega de informes de prácticas

Resolución de ejercicios prácticos propuestos por los profesores

Resolución de cuestionarios del Aula Virtual

 50,00

 30,00

 15,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de fraude se concretarán en la 
convocatoria 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

239101007DISEÑO ELECTRÓNICO ORIENTADO AL PRODUCTOAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓNPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba presencial que incluirá diferentes cuestiones, y casos 
prácticos. Se resolverá de forma escrito y/o con ordenador
El alumno deberá realizar un trabajo individual propuesto por el 
profesorado que se entregará en una fecha publicada con suficiente 
antelación. Se valorará la solución técnica propuesta, el informe 
correspondiente y la defensa del trabajo mediante entrevista si el 
profesor lo considerase necesario.
Individualmente cada alumno presentará los resultados de las 
prácticas realizadas en las fechas indicadas al comienzo de la 
actividad.

 30,00

 60,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba presencial que incluirá diferentes cuestiones, y casos 
prácticos. Se resolverá de forma escrito y/o con ordenador
El alumno deberá realizar un trabajo individual propuesto por el 
profesorado que se entregará en una fecha publicada con suficiente 
antelación. Se valorará la solución técnica propuesta, el informe 
correspondiente y la defensa del trabajo mediante entrevista si el 
profesor lo considerase necesario.
Individualmente cada alumno presentará los resultados de las 
prácticas realizadas en las fechas indicadas al comienzo de la 
actividad.

 30,00

 60,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: - Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatorIa.
- La realización de las prácticas en las fechas indicadas por el profesor es requisito obligatorio para poder 
superar la asignatura.
 

Observaciones: - Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatorIa.



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

- La realización de las prácticas en las fechas indicadas por el profesor es requisito obligatorio para poder 
superar la asignatura. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

239101010PROGRAMACIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS EMBEBIDOS PARA 
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

Asignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓNPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Exámenes online relativos a los contenidos de la asignatura.

Trabajo práctico individual de la asignatura realizado de forma no 
presencial, bien por acceso remoto a los equipos de laboratorio, o 
bien disponiendo de los alumnos de estos equipos en casa.
Realización de aplicaciones propuestas en prácticas y entrega de 
informes.
Realización de las tareas propuestas en clases de teoría.

 30,00

 30,00

 30,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Exámenes online relativos a los contenidos de la asignatura.

Trabajo práctico individual de la asignatura realizado de forma no 
presencial, bien por acceso remoto a los equipos de laboratorio, o 
bien disponiendo de los alumnos de estos equipos en casa.
Realización de aplicaciones propuestas en prácticas y entrega de 
informes.
Realización de las tareas propuestas en clases de teoría.

 30,00

 30,00

 30,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: La realización de prácticas es obligatoria, aunque se evalúan las tareas propuestas en las 
mismas.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 

Observaciones: La realización de prácticas es obligatoria, aunque se evalúan las tareas propuestas en las 
mismas.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

239101011METROLOGÍA Y CALIBRACIÓNAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓNPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Realización y presentación de trabajo. Permite evaluar tanto la 
evolución del aprendizaje como ciertas habilidades, en particular, las 
relacionadas con la búsqueda de información utilizando distintos tipos
de fuentes, el uso de un entorno integrado de aprendizaje, trabajo y 
comunicación como Moodle
Realización y presentación de certificados de calibración propuestos 
por el profesor según las prácticas realizadas en clase

 80,00

 20,00

%

%

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Realización y presentación de trabajo. Permite evaluar tanto la 
evolución del aprendizaje como ciertas habilidades, en particular, las 
relacionadas con la búsqueda de información utilizando distintos tipos
de fuentes, el uso de un entorno integrado de aprendizaje, trabajo y 
comunicación como Moodle
Realización y presentación de certificados de calibración propuestos 
por el profesor según las prácticas realizadas en clase

 80,00

 20,00

%

%

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

239101012CONTROL DIGITAL DE CONVERTIDORES DE POTENCIAAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓNPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se valorará especialmente el aprendizaje individual por parte del 
alumno.
Se evaluarán las prácticas de laboratorio y sus informes (o trabajos 
equivalentes)
Se evaluarán los ejercicios propuestos y/o casos prácticos

 30,00

 20,00

 50,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se valorará especialmente el aprendizaje individual por parte del 
alumno.
Se evaluarán las prácticas de laboratorio y sus informes (o trabajos 
equivalentes)
Se evaluarán los ejercicios propuestos y/o casos prácticos

 30,00

 20,00

 50,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

239101013CONTROL ELECTRÓNICO DE MOTORES ELÉCTRICOSAsignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓNPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Evaluación de prácticas y/o seminarios a partir de las memorias e 
informes correspondientes

 100,00 %Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Evaluación de prácticas y/o seminarios a partir de las memorias e 
informes correspondientes

 100,00 %Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

239101014CIBERSEGURIDAD DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y 
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS SIS

Asignatura: Código:

MASTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INSTRUMENTACIÓNPlan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Evaluación mediante rúbricas de trabajos de diseño en grupo que se 
comiencen en clase y se terminen en casa
Desarrollo de un proyecto de investigación en ciberseguridad 
industrial que resuelva un caso práctico
Revisión del trabajo realizado durante las prácticas y realización de 
una prueba, que puede ser una entrevista, sobre las competencias 
adquiridas en las prácticas de laboratorio.

 30,00

 30,00

 40,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Evaluación mediante rúbricas de trabajos de diseño en grupo que se 
comiencen en clase y se terminen en casa
Desarrollo de un proyecto de investigación en ciberseguridad 
industrial que resuelva un caso práctico
Revisión del trabajo realizado durante las prácticas y realización de 
una prueba, que puede ser una entrevista, sobre las competencias 
adquiridas en las prácticas de laboratorio.

 30,00

 30,00

 40,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: No se realizará la prueba oficial.   Se cambia la prueba por el desarrollo de un proyecto de 
investigación, resolución de caso práctico.  

Observaciones: No se realizará la prueba oficial.   Se cambia la prueba por el desarrollo de un proyecto de 
investigación, resolución de caso práctico.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506101001MATEMÁTICAS IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Realización de un examen presencial sobre los contenidos 
teórico/prácticos impartidos
Realización de trabajos indicados por el profesor individuales o en 
grupo sobre los contenidos descrito en el programa de la asignatura
Realización de informes sobre las sesiones prácticas impartidas en el
lenguaje Maxima. 
Resolución de relaciones de problemas que versarán sobre los 
conceptos descritos en el programa de la asignatura.

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Realización de un examen on-line sobre los contenidos 
teórico/prácticos impartidos
Realización de trabajos indicados por el profesor individuales o en 
grupo sobre los contenidos descrito en el programa de la asignatura
Realización de informes sobre las sesiones prácticas impartidas en el
lenguaje R. 
Resolución de relaciones de problemas que versarán sobre los 
conceptos descritos en el programa de la asignatura.

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se está dando clase por Teams de manera razonable por lo que una evaluación como la 
anteriormente descrita permitirá medir el grado de consecución de los objetivos por cada alumno de un modo 
adecuado. 

Observaciones: Se está dando clase por Teams de manera razonable por lo que una evaluación como la 
anteriormente descrita permitirá medir el grado de consecución de los objetivos por cada alumno de un modo 
adecuado. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506101002FÍSICA IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final de la asignatura de todos los contenidos

Nota de las prácticas (es un requisito obligatorio tenerlas aprobadas)

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final de la asignatura de todos los contenidos

Nota de las prácticas (es un requisito obligatorio tenerlas aprobadas)

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506101003QUÍMICA GENERALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de teoría y Problemas: Cuestiones teóricas y/o prácticas 
relacionadas con la aplicación de los conocimientos teóricos (50% del
examen) y Problemas cortos en los que se evaluará principalmente la
capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y la capacidad de 
análisis(50% del examen) a través del Aula Virtual.
Examen formulación y nomenclatura de Química Inorgánica a través 
del Aula Virtual
Examen formulación y nomenclatura de Química Orgánica a través 
del Aula Virtual.
Valoración de los trabajos presentados

Valoración del trabajo realizado en las prácticas de laboratorio y de la
memoria presentada.
Asistencia a clase

 50,00

 10,00

 10,00

 10,00

 15,00

 5,00

%

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Otros

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de teoría y Problemas: Cuestiones teóricas y/o prácticas 
relacionadas con la aplicación de los conocimientos teóricos (50% del
examen) y Problemas cortos en los que se evaluará principalmente la
capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y la capacidad de 
análisis(50% del examen) a través del Aula Virtual.
Examen formulación y nomenclatura de Química Inorgánica a través 
del Aula Virtual
Examen formulación y nomenclatura de Química Orgánica a través 
del Aula Virtual.
Valoración de los trabajos presentados

Valoración del trabajo realizado en las prácticas de laboratorio y de la
memoria presentada.
Asistencia a clase

 50,00

 10,00

 10,00

 10,00

 15,00

 5,00

%

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Otros

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506101004INFORMÁTICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará una prueba escrita de carácter individual final con las 
siguientes premisas.
1) Si el alumno superó la prueba parcial (30%), elimirá la materia y el 
examen final (70%) versará sobre la materia restante. 
2) Si el alumno no superó el parcial, el alumno realizará un examen 
sobre el 100% de los contenidos
Prueba parcial ya realizada durante el cuatrimestre.

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará una prueba escrita de carácter individual final con las 
siguientes premisas.
1) Si el alumno superó la prueba parcial (30%), elimirá la materia y el 
examen final (70%) versará sobre la materia restante. 
2) Si el alumno no superó el parcial, el alumno realizará un examen 
sobre el 100% de los contenidos
Prueba parcial ya realizada durante el cuatrimestre.

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: # Verificación de autoría se llevará a cabo mediante el ID y la contraseña A@V
El examen constará de preguntas tipo test y otras en papel para subir posteriormente al A@V.
Para responder las preguntas en papel se solicitará al alumno imágenes tomadas a intervalos de tiempo 
definidos donde aparezca la evolución del ejercicio junto con su DNI. Estas se subirán en un intervalo de 
tiempo definido al A@V
# Riesgo de plagio
- Se preparará una extensa batería de ejercicios de manera que el alumnado tenga poca probabilidad de 
compartir preguntas tipo test. Estas se presentarán en forma secuencial, con limitación temporal y sin 
posibilidad de vuelta atrás
- En la parte de problemas se crearán problemas individuales por alumno, de manera que cada alumno tenga 
un problema diferente
En caso de detectar anomalías en la autoría se llevará a cabo una entrevista personal
- Los alumnos NO APTOS en prácticas deberán solicitar al profesor hacer un prueba vía Teams donde 
resolverán un problema 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: # Verificación de autoría se llevará a cabo mediante el ID y la contraseña A@V
El examen constará de preguntas tipo test y otras en papel para subir posteriormente al A@V.
Para responder las preguntas en papel se solicitará al alumno imágenes tomadas a intervalos de tiempo 
definidos donde aparezca la evolución del ejercicio junto con su DNI. Estas se subirán en un intervalo de 
tiempo definido al A@V
# Riesgo de plagio
- Se preparará una extensa batería de ejercicios de manera que el alumnado tenga poca probabilidad de 
compartir preguntas tipo test. Estas se presentarán en forma secuencial, con limitación temporal y sin 
posibilidad de vuelta atrás
- En la parte de problemas se crearán problemas individuales por alumno, de manera que cada alumno tenga 
un problema diferente
En caso de detectar anomalías en la autoría se llevará a cabo una entrevista personal
- Los alumnos NO APTOS en prácticas deberán solicitar al profesor hacer un prueba vía Teams donde 
resolverán un problema 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506101005EXPRESIÓN GRÁFICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final NO Presencial de cuestiones teóricas o teórico-
prácticas. Las respuestas pueden solicitarse acompañadas de una 
resolución gráfica o numérica de corta o media extensión. Estas 
cuestiones estarán relacionadas con conceptos o aplicación de la 
materia. Se evalúan los conocimientos teóricos y su aplicación.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución. Se 
realizarán varias sesiones de resolución de problemas mediante 
CAD. Los alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de 
forma presencial, discuten y resuelven una serie de problemas 
planteados. Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas, y la 
resolución, así como las destrezas y habilidades para el manejo de 
una aplicación CAD.

 65,00

 35,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final NO Presencial de cuestiones teóricas o teórico-
prácticas. Las respuestas pueden solicitarse acompañadas de una 
resolución gráfica o numérica de corta o media extensión. Estas 
cuestiones estarán relacionadas con conceptos o aplicación de la 
materia. Se evalúan los conocimientos teóricos y su aplicación.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución. Se 
realizarán varias sesiones de resolución de problemas mediante 

 65,00

 35,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los informes de prácticas de CAD ya fueron entregados por todos los alumnos en febrero, y 
ya han sido evaluados. Los informes de prácticas de delineación solo los entregan los alumnos que aprueban 
el examen escrito. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

CAD. Los alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de 
forma presencial, discuten y resuelven una serie de problemas 
planteados. Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas, y la 
resolución, así como las destrezas y habilidades para el manejo de 
una aplicación CAD.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Los informes de prácticas de CAD ya fueron entregados por todos los alumnos en febrero, y 
ya han sido evaluados. Los informes de prácticas de delineación solo los entregan los alumnos que aprueban 
el examen escrito. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506101006FÍSICA IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final de la asignatura. Se contempla la posibilidad de una 
entrevista posterior evaluable sobre los problemas o cuestiones 
realizadas, para la defensa y/o ampliación de los mismos por parte 
del alumno, si el profesor lo cree conveniente (en caso de examen 
online).
Entrega de los guiones de prácticas realizadas y evaluación de los 
mismos.
Realización de pruebas parciales (ejercicios de teoría y problemas de
aplicación) sobre parte del contenido de la asignatura.
Se evaluará, preferentemente mediante entrevista posterior, el 
desempeño del estudiante en las tareas realizadas (problemas 
propuestos, examenes parciales realizados, etc.) a  lo largo del curso

 50,00

 10,00

 30,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final de la asignatura. Se contempla la posibilidad de una 
entrevista posterior evaluable sobre los problemas o cuestiones 
realizadas, para la defensa y/o ampliación de los mismos por parte 
del alumno, si el profesor lo cree conveniente (en caso de examen 
online).
Entrega de los guiones de prácticas realizadas y evaluación de los 
mismos.
Realización de pruebas parciales (ejercicios de teoría y problemas de
aplicación) sobre parte del contenido de la asignatura.
Se evaluará, preferentemente mediante entrevista posterior, el 
desempeño del estudiante en las tareas realizadas (problemas 
propuestos, examenes parciales realizados, etc.) a  lo largo del curso

 50,00

 10,00

 30,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506101007ESTADÍSTICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de los contenidos de 
los temas 1, 2 y 3A de la asignatura mediante el Aula Virtual. Se 
realizarán 1 o 2 pruebas de tipo test, preguntas cortas y/o resolución 
detallada de problemas. Esta parte NO será recuperable ni en la 
convocatoria de junio ni en la de septiembre.
EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos incluidos desde el tema
3B (Modelos Probabilísticos Discretos y Continuos) hasta el final de la
asignatura tema 8 incluido. Consistirá en la resolución de preguntas 
de tipo test, preguntas cortas y/o resolución detallada de problemas. 
Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en este examen 
final para poder compensar su puntuación con el resto de 
calificaciones obtenidas en la evaluación continua. IMPORTANTE: 
Aquellos estudiantes a los que el Departamento les tenga concedida 
la Prueba única de Evaluación Global, tendrán derecho a una 
evaluación del 100% de la asignatura en la fecha oficial del EXAMEN 
FINAL en Junio y a Septiembre. En tal caso, la prueba constará de 
varias partes y evaluará los contenidos de toda la asignatura y de las 
prácticas con R-Commander, con los mismos pesos y requisitos 
establecidos para los estudiantes que han realizado la Evaluación 
Continua.
EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de las prácticas con R-
Commander mediante el Aula Virtual. Se realizarán 1 o 2 pruebas 
prácticas consistentes en el análisis de conjuntos de datos usando el 
software R-Commander. En el caso de no superar este bloque, es 
decir, si se obtuviera una puntuación inferior a 5 puntos sobre 10, el 
estudiante podrá recuperarlo tanto en la convocatoria de junio como 
en la de septiembre.

 25,00

 50,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en todas las 
partes descritas, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el estudiante deberá
obtener al menos 5 puntos sobre 10 en dicha nota final, así como cumplir el requisito de puntuación mínima 
establecido para el examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de los contenidos de 
los temas 1, 2 y 3A de la asignatura mediante el Aula Virtual. Se 
realizarán 1 o 2 pruebas de tipo test, preguntas cortas y/o resolución 
detallada de problemas. Esta parte NO será recuperable ni en la 
convocatoria de junio ni en la de septiembre.
EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos incluidos desde el tema
3B (Modelos Probabilísticos Discretos y Continuos) hasta el final de la
asignatura tema 8 incluido. Consistirá en la resolución de preguntas 
de tipo test, preguntas cortas y/o resolución detallada de problemas. 
Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en este examen 
final para poder compensar su puntuación con el resto de 
calificaciones obtenidas en la evaluación continua. IMPORTANTE: 
Aquellos estudiantes a los que el Departamento les tenga concedida 
la Prueba única de Evaluación Global, tendrán derecho a una 
evaluación del 100% de la asignatura en la fecha oficial del EXAMEN 
FINAL en Junio y a Septiembre. En tal caso, la prueba constará de 
varias partes y evaluará los contenidos de toda la asignatura y de las 
prácticas con R-Commander, con los mismos pesos y requisitos 
establecidos para los estudiantes que han realizado la Evaluación 
Continua.
EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de las prácticas con R-
Commander mediante el Aula Virtual. Se realizarán 1 o 2 pruebas 
prácticas consistentes en el análisis de conjuntos de datos usando el 
software R-Commander. En el caso de no superar este bloque, es 
decir, si se obtuviera una puntuación inferior a 5 puntos sobre 10, el 
estudiante podrá recuperarlo tanto en la convocatoria de junio como 
en la de septiembre.

 25,00

 50,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en todas las 
partes descritas, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el estudiante deberá
obtener al menos 5 puntos sobre 10 en dicha nota final, así como cumplir el requisito de puntuación mínima 
establecido para el examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506101008CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen virtual a través de la plataforma Microsoft 
Teams y el aula virtual, que podrá constar de preguntas teórico-
prácticas tipo test o de respuesta corta y preguntas teóricas que se 
responderán de forma oral. Es necesario alcanzar la nota de 4,0 en 
esta actividad para poder superar la asignatura.
Se realizará a través de informes y se incluyen las que han sido 
presenciales y las que se realizarán de forma virtual.
A través del aula virtual, se resolverán cuestionarios teórico-prácticos,
o bien se realizarán exposiciones de determinados temas a través de 
la plataforma Microsoft Teams. Es necesario un 5,0 en esta parte 
para poder eliminar la materia del cara al examen final. Si el alumno 
no supera esta actividad, se repetirá el día del examen final.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen virtual a través de la plataforma Microsoft 
Teams y el aula virtual, que podrá constar de preguntas teórico-
prácticas tipo test o de respuesta corta y preguntas teóricas que se 
responderán de forma oral. Es necesario alcanzar la nota de 4,0 en 
esta actividad para poder superar la asignatura.
Se realizará a través de informes y se incluyen las que han sido 
presenciales y las que se realizarán de forma virtual.
A través del aula virtual, se resolverán cuestionarios teórico-prácticos,
o bien se realizarán exposiciones de determinados temas a través de 
la plataforma Microsoft Teams. Es necesario un 5,0 en esta parte 
para poder eliminar la materia del cara al examen final. Si el alumno 
no supera esta actividad, se repetirá el día del examen final.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506101009ANÁLISIS DE CIRCUITOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Por ser la asignatura a evaluar del segundo cuatrimestre, y no poder 
impartir las clases de manera presencial, el tipo de examen constará 
de dos parciales eliminatorios de peso cada uno de un 45%. La 
modalidad de los exámenes se realizará mediante prueba online a 
través del Aula Virtual.  
A los dos parciales se añadirá el informe de prácticas entregado por 
el alumno, a través del Aula Virtual.  

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Por ser la asignatura a evaluar del segundo cuatrimestre, y no poder 
impartir las clases de manera presencial, el tipo de examen constará 
de dos parciales eliminatorios de peso cada uno de un 45%. La 
modalidad de los exámenes se realizará mediante prueba online a 
través del Aula Virtual.
A los dos parciales se añadirá el informe de prácticas entregado por 
el alumno, a través del Aula Virtual.

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de autoría y control de plagio se concretará en la convocatoria. 

Observaciones: Las medidas de autoría y control de plagio se concretará en la convocatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506102001MATEMÁTICAS IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

1er Cuatrimestre: Realización de un segundo examen parcial 
eliminatorio. Capítulo 6 del temario y transformada Z. Los alumnos 
que obtuvieron calificación mayor o igual a 5 en esta prueba o en la 
repetición de la misma realizada en la convocatoria de febrero 2020, 
la tienen superada y no tienen que volver a examinarse de la misma. 
La recuperación de esta prueba para los alumnos que no la han 
superado, se hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO
PRESENCIAL. 
1er Cuatrimestre: Realización del primer examen parcial eliminatorio. 
Capítulos 1 a 5 del temario (excepto transformada Z). Los alumnos 
que obtuvieron calificación mayor o igual a 5 en esta prueba o en la 
repetición de la misma realizada en la convocatoria de febrero 2020, 
la tienen superada y no tienen que volver a examinarse de la misma. 
La recuperación de esta prueba para los alumnos que no la han 
superado, se hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO
PRESENCIAL. 
1er cuatrimestre: Realización de un ejercicio individual realizado en 
un ordenador de forma presencial. Máx. 10% del peso total de la 
asignatura. 
1er cuatrimestre: Realización de dos entregables sobre resolución de 
problemas de forma presencial. Máx. 10% del peso total de la 
asignatura. 

 32,00

 48,00

 10,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: - La asignatura se supera obteniendo nota mayor o igual a 5 en suma de prácticas/tareas 
(máx. 2 p. sobre 10), nota 1er parcial eliminatorio (máx. 4.8 p.) y nota 2do parcial eliminatorio (máx. 3.2 p.), 
aunque para realizar esta suma hay que obtener en cada uno de los parciales eliminatorios nota mínima de 5 
p. sobre 10.
- Los parciales no eliminados se pueden recuperar en convocatoria de junio (NO PRESENCIAL), 
manteniéndose las calificaciones de los superados. Si la suma de las nuevas calificaciones con las ya 
superadas es mayor o igual que 5 (aplicando observación anterior) se considerará aprobada la asignatura. 
- En cualquiera de las pruebas realizadas de forma NO PRESENCIAL, se podrá realizar una videoconferencia 
con el estudiante para que justifique lo expuesto en la prueba. Si hubiese dudas sobre la autoría de algo de lo 
entregado, se podrá realizar un examen oral sobre toda la prueba en cuestión, y a raíz de este examen se 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

1er Cuatrimestre: Realización de un segundo examen parcial 
eliminatorio. Capítulo 6 del temario y transformada Z. Los alumnos 
que obtuvieron calificación mayor o igual a 5 en esta prueba o en la 
repetición de la misma realizada en la convocatoria de febrero 2020, 
la tienen superada y no tienen que volver a examinarse de la misma. 
La recuperación de esta prueba para los alumnos que no la han 
superado, se hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO
PRESENCIAL. 
1er Cuatrimestre: Realización del primer examen parcial eliminatorio. 
Capítulos 1 a 5 del temario (excepto transformada Z). Los alumnos 
que obtuvieron calificación mayor o igual a 5 en esta prueba o en la 
repetición de la misma realizada en la convocatoria de febrero 2020, 
la tienen superada y no tienen que volver a examinarse de la misma. 
La recuperación de esta prueba para los alumnos que no la han 
superado, se hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO
PRESENCIAL. 
1er cuatrimestre: Realización de un ejercicio individual realizado en 
un ordenador de forma presencial. Máx. 10% del peso total de la 
asignatura. 
1er cuatrimestre: Realización de dos entregables sobre resolución de 
problemas de forma presencial. Máx. 10% del peso total de la 
asignatura. 

 32,00

 48,00

 10,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

podrá modificar la calificación correspondiente. 

Observaciones: - La asignatura se supera obteniendo nota mayor o igual a 5 en suma de prácticas/tareas 
(máx. 2 p. sobre 10), nota 1er parcial eliminatorio (máx. 4.8 p.) y nota 2do parcial eliminatorio (máx. 3.2 p.), 
aunque para realizar esta suma hay que obtener en cada uno de los parciales eliminatorios nota mínima de 5 
p. sobre 10.
- Los parciales no eliminados se pueden recuperar en convocatoria de junio (NO PRESENCIAL), 
manteniéndose las calificaciones de los superados. Si la suma de las nuevas calificaciones con las ya 
superadas es mayor o igual que 5 (aplicando observación anterior) se considerará aprobada la asignatura. 
- En cualquiera de las pruebas realizadas de forma NO PRESENCIAL, se podrá realizar una videoconferencia 
con el estudiante para que justifique lo expuesto en la prueba. Si hubiese dudas sobre la autoría de algo de lo 
entregado, se podrá realizar un examen oral sobre toda la prueba en cuestión, y a raíz de este examen se 
podrá modificar la calificación correspondiente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506102002TERMODINÁMICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba telemática. Compuesta por:
a) Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Cuestiones tipo test, 
probablemente. Se evalúan principalmente los conocimientos teóricos
(40 % de la prueba telemática).
b) Problemas: Entre 1 y 3 problemas de media o larga extensión. Se 
evalúa principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la 
práctica y la capacidad de análisis (60 % de la prueba telemática).
Examen de prácticas. El alumno resolverá uno o dos problemas de 
aplicación del 1er Principio de la Termodinámica analíticamente con 
la versión educacional del programa EES y subirá la solución al aula 
virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene alguna limitación para 
realizar el examen de esta forma y si fuese el caso se buscará una 
solución al problema.
Seminarios. Los alumnos han tenido la oportunidad de realizar una 
serie de seminarios durante el curso que ya fueron evaluados. 
Aquellos que no hiciesen alguno o la totalidad de los seminarios 
tendrán en los no realizados una nota igual a la del examen de 
manera que estos no les cuenten ni positiva ni negativamente.

 70,00

 10,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba telemática. Compuesta por:
a) Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Cuestiones tipo test, 
probablemente. Se evalúan principalmente los conocimientos teóricos
(40 % de la prueba telemática).
b) Problemas: Entre 1 y 3 problemas de media o larga extensión. Se 
evalúa principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la 
práctica y la capacidad de análisis (60 % de la prueba telemática).
Examen de prácticas. El alumno resolverá uno o dos problemas de 
aplicación del 1er Principio de la Termodinámica analíticamente con 
la versión educacional del programa EES y subirá la solución al aula 
virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene alguna limitación para 

 70,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

realizar el examen de esta forma y si fuese el caso se buscará una 
solución al problema.
Seminarios. Los alumnos han tenido la oportunidad de realizar una 
serie de seminarios durante el curso que ya fueron evaluados. 
Aquellos que no hiciesen alguno o la totalidad de los seminarios 
tendrán en los no realizados una nota igual a la del examen de 
manera que estos no les cuenten ni positiva ni negativamente.

 20,00 %Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506102003AMPLIACIÓN DE ANÁLISIS DE CIRCUITOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Por ser la asignatura a evaluar del primer cuatrimestre, y haberse 
impartido la totalidad de su contenido, se mantienen los criterios de 
evaluación de la guía docente. Únicamente cambia la modalidad del 
examen,que se realizará mediante prueba on line, a través del aula 
virtual. Tipo: parciales como se ha venido haciendo hasta ahora.
Presentación de informes de las prácticas de laboratorio, que serán 
debidamente evaluadas por el profesor.
Evaluación por el profesor de tareas , tales como la ejecución de una 
de las prácticas en el laboratorio.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Por ser la asignatura a evaluar del primer cuatrimestre, y haberse 
impartido la totalidad de su contenido, se mantienen los criterios de 
evaluación de la guía docente.
Únicamente cambia la modalidad del examen,que se realizará 
mediante prueba on line, a través del aula virtual. Tipo: parciales 
como se ha venido haciendo hasta ahora. 
Presentación de informes de las prácticas de laboratorio, que serán 
debidamente evaluadas por el profesor. 
Evaluación por el profesor de tareas , tales como la ejecución de una 
de las prácticas en el laboratorio.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de autoría y control de plagio se concretará en la convocatoria. 

Observaciones: Las medidas de autoría y control de plagio se concretará en la convocatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506102004MÁQUINAS ELÉCTRICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba on-line, correspondiente al parcial de la asignatura, sobre 
conceptos teórico-prácticos.
(En este cuatrimestre sólo se evaluará la mitad de esta parte, porque 
ya se hizo otra prueba  parcial en el primer cuatrimestre al ser una 
asignatura anual; aunque la ponderación es del 50%, al segundo 
cuatrimestre correspondería el 25%)
Evaluación de Informes de laboratorio sobre unos datos medidos por 
los profesores en el laboratorio en años anteriores. Se tendrá en 
cuenta tanto la resolución, como la calidad formal del lenguaje 
utilizado, la corrección en la formulación de las ecuaciones y las 
propuestas de mejora. Se adapta la ponderación, bajándola a un 20%
porque son datos que ellos no han tomado, validados y sin errores 
que impliquen que el alumno deba tomar decisiones para el 
tratamiento de los mismos. 

Resolución on-line en un tiempo limitado, de problemas que 
describen aplicaciones reales.  Cada alumno tendrá unos casos 
personalizados.

Hemos subido la ponderación de esta parte para incluir el 
seguimiento del alumno a las actividades on-line propuestas.

(En este cuatrimestre sólo se evaluará la mitad de esta parte, porque 
ya se hizo otra prueba  parcial en el primer cuatrimestre al ser una 
asignatura anual; aunque la ponderación es del 30%, al segundo 
cuatrimestre correspondería el 15%)

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba on-line, correspondiente al parcial de la asignatura, sobre 
conceptos teórico-prácticos.

 50,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

(En este cuatrimestre sólo se evaluará la mitad de esta parte, porque 
ya se hizo otra prueba  parcial en el primer cuatrimestre al ser una 
asignatura anual; aunque la ponderación es del 50%, al segundo 
cuatrimestre correspondería el 25%)
Evaluación de Informes de laboratorio sobre unos datos medidos por 
los profesores en el laboratorio en años anteriores. Se tendrá en 
cuenta tanto la resolución, como la calidad formal del lenguaje 
utilizado, la corrección en la formulación de las ecuaciones y las 
propuestas de mejora. Se adapta la ponderación, bajándola a un 20%
porque son datos que ellos no han tomado, validados y sin errores 
que impliquen que el alumno deba tomar decisiones para el 
tratamiento de los mismos. 

Resolución on-line en un tiempo limitado, de problemas que 
describen aplicaciones reales.  Cada alumno tendrá unos casos 
personalizados.

Hemos subido la ponderación de esta parte para incluir el 
seguimiento del alumno a las actividades on-line propuestas.

(En este cuatrimestre sólo se evaluará la mitad de esta parte, porque 
ya se hizo otra prueba  parcial en el primer cuatrimestre al ser una 
asignatura anual; aunque la ponderación es del 30%, al segundo 
cuatrimestre correspondería el 15%)

 20,00

 30,00

%

%

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506102005FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Evalúan principalmente conocimientos teóricos. Incluye cuestiones 
teóricas y/o problemas del temario impartido tanto en teoría como en 
prácticas. Se realizará la evaluación con las herramientas On-line 
disponibles.
Montaje práctico en el laboratorio similares a los desarrollados en las 
sesiones prácticas. Se valorará el montaje, el funcionamiento del 
circuito y el manejo del instrumental del laboratorio
Entrega de tareas a través de Aula Virtual. Problemas y/o 
simulaciones propuestos por el profesor para resolver en clase o en 
casa. Evalúan la evolución del aprendizaje.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Evalúan principalmente conocimientos teóricos. Incluye cuestiones 
teóricas y/o problemas del temario impartido tanto en teoría como en 
prácticas. Se realizará la evaluación con las herramientas On-line 
disponibles.
Montaje práctico en el laboratorio similares a los desarrollados en las 
sesiones prácticas. Se valorará el montaje, el funcionamiento del 
circuito y el manejo del instrumental del laboratorio
Entrega de tareas a través de Aula Virtual. Problemas y/o 
simulaciones propuestos por el profesor para resolver en clase o en 
casa. Evalúan la evolución del aprendizaje.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Se mantienen las puntuaciones obtenidas por el alumnado durante el desarrollo de la 
Asignatura durante el 1º Cuatrimestre. Que corresponden con el AE5 y el AE6 indicado arriba.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 

Observaciones: Se mantienen las puntuaciones obtenidas por el alumnado durante el desarrollo de la 
Asignatura durante el 1º Cuatrimestre. Que corresponden con el AE5 y el AE6 indicado arriba.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506102006MECÁNICA DE MÁQUINASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Evaluación ON LINE o virtual sobre la materia correspondiente 
mediante ejercicios para desarrollar de forma virtual y presentar 
mediante documento escaneado y enviado a través de la plataforma 
TEAMS.
Evaluación ON LINE o virtual sobre la materia correspondiente 
mediante ejercicios para desarrollar de forma virtual y presentar 
mediante documento escaneado y enviado a través de la plataforma 
TEAMS.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Evaluación ON LINE o virtual sobre la materia correspondiente 
mediante ejercicios para desarrollar de forma virtual y presentar 
mediante documento escaneado y enviado a través de la plataforma 
TEAMS.
Evaluación ON LINE o virtual sobre la materia correspondiente 
mediante ejercicios para desarrollar de forma virtual y presentar 
mediante documento escaneado y enviado a través de la plataforma 
TEAMS.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: La materia para evaluar ON LINE, está fraccionada en dos partes que se evaluarán de forma 
independiente, para poder aprobar será necesario que encada una de las partes haya alcanzado una 
calificación de 4 o superior, siendo la nota final la media entre ambas partes. 

Observaciones: La materia para evaluar ON LINE, está fraccionada en dos partes que se evaluarán de forma 
independiente, para poder aprobar será necesario que encada una de las partes haya alcanzado una 
calificación de 4 o superior, siendo la nota final la media entre ambas partes. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506102007REGULACIÓN AUTOMÁTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Pruebas de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
resolución de problemas, de escala de actitudes, etc., realizadas por 
los estudiantes para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos.
Resolución de dos entregables de problemas de la asignatura a 
depositar en Aula Virtual.
Informe escrito sobre las prácticas de laboratorio, de aula de 
informática o de campo, realizado de manera individual o grupal.
Opción de examen oral individual sobre informes de prácticas.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Pruebas de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
resolución de problemas, de escala de actitudes, etc., realizadas por 
los estudiantes para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos.
Resolución de dos entregables de problemas de la asignatura a 
depositar en Aula Virtual.
Informe escrito sobre las prácticas de laboratorio, de aula de 
informática o de campo, realizado de manera individual o grupal.
Opción de examen oral individual sobre informes de prácticas.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506102008MECÁNICA DE FLUIDOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba Escrita Individual 2. Se evalúan los resultados de aprendizaje 
de las Unidades Didácticas 3, 4, 5 y 6 (Resultados de aprendizaje de 
6 a 9). Cuestiones teóricas: tipo test (4Resp/1OK). Respuestas 
erróneas restan 1/3 de respuesta correcta. Preguntas presentadas a 
los alumnos aleatoriamente y con respuestas barajadas, sin 
posibilidad de retroceder a preguntas contestadas y tiempo limitado 
por pregunta (15%). Cuestiones teórico prácticas (15%). Problemas 
(70%). problemas cortos (entre 3 y 9) que el alumno debe resolver en
papel y subir posteriormente fotografiados al Aula Virtua.
Prueba Escrita Individual 1. Se evalúan los resultados de aprendizaje 
de las Unidades Didácticas 1 y 2 (Resultados de aprendizaje de 1 a 
5).
Cuestiones teóricas: tipo test (4Resp/1OK). Respuestas erróneas 
restan 1/3 de respuesta correcta. Preguntas presentadas a los 
alumnos aleatoriamente y con respuestas barajadas, sin posibilidad 
de retroceder a preguntas contestadas y tiempo limitado por pregunta
(15%).
Cuestiones teórico prácticas (15%).
Problemas (70%). problemas cortos (entre 3 y 9) que el alumno debe 
resolver en papel y subir posteriormente fotografiados al Aula Virtua.
Se consideran 2 sesiones de prácticas, S1 y S2 (cada una con 3 
prácticas de laboratorio). El alumno deberá leer el guión, visualizar 
vídeos sobre el trabajo práctico y realizar, por grupos de 5 alumnos, 
un informe sobre cada una de las sesiones. Para la evaluación se 
emplearán las siguientes herramientas (% referidos a cada sesión):
* Test pre-práctica (a) (9Q (3 por práctica) 4/1) : 20%
* Informe: 50%
* Test post-práctica (a) (15Q (5 por práctica) 4/1): 30%
Seminarios de problemas [SP]. Problemas subidos al Aula Virtual con
un periodo (del orden de días) para ser resueltos por los alumnos, 
que deben subir la solución al Aula Virtual. Se considera seminarios 
con entre 1 y 3 problemas de extensión media/larga por unidad 
didáctica.

 35,00

 35,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba Escrita Individual 2. Se evalúan los resultados de aprendizaje 
de las Unidades Didácticas 3, 4, 5 y 6 (Resultados de aprendizaje de 
6 a 9). Cuestiones teóricas: tipo test (4Resp/1OK). Respuestas 
erróneas restan 1/3 de respuesta correcta. Preguntas presentadas a 
los alumnos aleatoriamente y con respuestas barajadas, sin 
posibilidad de retroceder a preguntas contestadas y tiempo limitado 
por pregunta (15%). Cuestiones teórico prácticas (15%). Problemas 
(70%). problemas cortos (entre 3 y 9) que el alumno debe resolver en
papel y subir posteriormente fotografiados al Aula Virtua.
Prueba Escrita Individual 1. Se evalúan los resultados de aprendizaje 
de las Unidades Didácticas 1 y 2 (Resultados de aprendizaje de 1 a 
5).
Cuestiones teóricas: tipo test (4Resp/1OK). Respuestas erróneas 
restan 1/3 de respuesta correcta. Preguntas presentadas a los 
alumnos aleatoriamente y con respuestas barajadas, sin posibilidad 
de retroceder a preguntas contestadas y tiempo limitado por pregunta
(15%).
Cuestiones teórico prácticas (15%).
Problemas (70%). problemas cortos (entre 3 y 9) que el alumno debe 
resolver en papel y subir posteriormente fotografiados al Aula Virtua.
Se consideran 2 sesiones de prácticas, S1 y S2 (cada una con 3 
prácticas de laboratorio). El alumno deberá leer el guión, visualizar 
vídeos sobre el trabajo práctico y realizar, por grupos de 5 alumnos, 
un informe sobre cada una de las sesiones. Para la evaluación se 
emplearán las siguientes herramientas (% referidos a cada sesión):
* Test pre-práctica (a) (9Q (3 por práctica) 4/1) : 20%
* Informe: 50%
* Test post-práctica (a) (15Q (5 por práctica) 4/1): 30%
Seminarios de problemas [SP]. Problemas subidos al Aula Virtual con
un periodo (del orden de días) para ser resueltos por los alumnos, 
que deben subir la solución al Aula Virtual. Se considera seminarios 

 35,00

 35,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Observaciones: Las pruebas escritas individuales 1 y 2 se realizarán en el periodo de clases. NO habrá 
examen final, y en la fecha planificada por el centro para la realización del examen final, cada estudiante se 
volverá a reexaminar de las pruebas escritas no superadas. 
Es requisito necesario una nota mínima de 4.5 en CADA PRUEBA ESCRITA INDIVIDUAL para sumar el resto 
de actividades de la asignatura. En caso de no cumplir este requisito el alumno obtendrá como calificación de 
la asignatura SUSPENSO con valor numérico el mínimo entre el promedio de las Pruebas Escritas Individuales
y 4.5. 
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con entre 1 y 3 problemas de extensión media/larga por unidad 
didáctica.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las pruebas escritas individuales 1 y 2 se realizarán en el periodo de clases. NO habrá 
examen final, y en la fecha planificada por el centro para la realización del examen final, cada estudiante se 
volverá a reexaminar de las pruebas escritas no superadas. 
Es requisito necesario una nota mínima de 4.5 en CADA PRUEBA ESCRITA INDIVIDUAL para sumar el resto 
de actividades de la asignatura. En caso de no cumplir este requisito el alumno obtendrá como calificación de 
la asignatura SUSPENSO con valor numérico el mínimo entre el promedio de las Pruebas Escritas Individuales
y 4.5 
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506102009RESISTENCIA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Problemas y cuestiones en los que se evalúa la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis.
Se especificará con más detalle en la convocatoria del examen.
Se evalúa los trabajos/informes de carácter individual según criterios 
de calidad previamente establecidos.
Se evalúa los informes de prácticas individualmente según los 
criterios de calidad previamente establecidos.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Problemas y cuestiones en los que se evalúa la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis.
Se especificará con más detalle en la convocatoria del examen.
Se evalúa los trabajos/informes de carácter individual según criterios 
de calidad previamente establecidos.
Se evalúa los informes de prácticas individualmente según los 
criterios de calidad previamente establecidos.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506102010INGLÉS TÉCNICOAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita final (teoría):25% del total de la nota final de la 
asignatura. 
Prueba escrita final (prácticas): 25% del total de la nota final de la 
asignatura
Entregables: Tareas relacionadas con los contenidos teóricos. 

Presentaciones orales: Role play 15% y presentación oral 10%

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas
Otros

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita final (teoría):25% del total de la nota final de la 
asignatura. 
Prueba escrita final (prácticas): 25% del total de la nota final de la 
asignatura
Entregables: Tareas relacionadas con los contenidos teóricos. 

Presentaciones orales: Role play 15% y presentación oral 10%

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas
Otros

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506102011ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas y prácticas de tipo test o respuesta corta. Para 
superar la prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 
4 puntos sobre 10.
  

Elaboración en grupo de un proyecto realizado a lo largo del curso. 
Puede incluir su exposición oral/visual.
  

Resolución de problemas, actividades y/o casos propuestos durante 
el curso.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506103001INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución cuestiones prácticas y ejercicios de diseño  100,00 %Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de cuestiones prácticas y ejercicios de diseño  100,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506103002MÁQUINAS Y CENTRALES TÉRMICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen on-line de los conocimientos obtenidos en prácticas de MCIA
y tecnología de turbomáquinas. Tiempo: 15 minutos Contenido: entre 
10 y 20 preguntas, tipo test, de elección múltiple y respuesta corta. 
Prueba de los conocimientos y competencias adquiridas en la 
asignatura. Constará de una parte evaluada mediante cuestionario en
el Aula Virtual o mediante cortas en examen escrito. El examen 
constará de: (A) Una parte de problemas que pesará el 60 % de la 
nota del examen. En esta parte habrá un problema de turbinas de 
vapor, turbinas de gas o ciclo combinado, con o sin cogeneración, 
seleccionado aleatoriamente, y un problema de MCIA. Los problemas
se resolverán en hojas a mano si el examen es presencial. (B) Una 
parte de teoría que pesará un 40 % de la del examen. Esta parte se 
compone de 5 a 15 cuestiones teórico prácticas de respuesta corta o 
de tipo test, sobre conceptos que se hayan explicado a lo largo del 
curso. De cualquier manera, los medios para la realización de cada 
parte del examen se ajustarán a las indicaciones que regulen este 
tipo de exámenes en la UPCT en este escenario. Es necesario 
obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en el examen para aprobar la
asignatura
Se planteará la resolución de diversos problemas utilizando 
herramientas informáticas para el cálculo de ciclos termodinámicos, 
hojas de cálculo, etc. Se proporcionará una rúbrica para su 
resolución.

 15,00

 70,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen on-line de los conocimientos obtenidos en prácticas de MCIA  15,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Asignatura del 1er cuatrimestre con un número matriculas superior a la centena. Ya evaluada 
en primer cuatrimestre en la que se deben de mantener los criterios de evaluación ya realizados por los 
estudiantes por lo que se mantiene el peso de las evaluación en examen. 
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y tecnología de turbomáquinas. Tiempo: 15 minutos Contenido: entre 
10 y 20 preguntas, tipo test, de elección múltiple y respuesta corta. 
Prueba de los conocimientos y competencias adquiridas en la 
asignatura. Constará de una parte evaluada mediante cuestionario en
el Aula Virtual o mediante cortas en examen escrito. El examen 
constará de: (A) Una parte de problemas que pesará el 60 % de la 
nota del examen. En esta parte habrá un problema de turbinas de 
vapor, turbinas de gas o ciclo combinado, con o sin cogeneración, 
seleccionado aleatoriamente, y un problema de MCIA. Los problemas
se resolverán en hojas a mano si el examen es presencial. (B) Una 
parte de teoría que pesará un 40 % de la del examen. Esta parte se 
compone de 5 a 15 cuestiones teórico prácticas de respuesta corta o 
de tipo test, sobre conceptos que se hayan explicado a lo largo del 
curso. De cualquier manera, los medios para la realización de cada 
parte del examen se ajustarán a las indicaciones que regulen este 
tipo de exámenes en la UPCT en este escenario. Es necesario 
obtener una nota mínima de 4 sobre 10 en el examen para aprobar la
asignatura
Se planteará la resolución de diversos problemas utilizando 
herramientas informáticas para el cálculo de ciclos termodinámicos, 
hojas de cálculo, etc. Se proporcionará una rúbrica para su 
resolución.

 70,00

 15,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Asignatura del 1er cuatrimestre con un número matriculas superior a la centena. Ya evaluada 
en primer cuatrimestre en la que se deben de mantener los criterios de evaluación ya realizados por los 
estudiantes por lo que se mantiene el peso de las evaluación en examen. 
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506103003INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Es una asignatura del primer cuatrimestre, que ya se evaluo en la 
convocatoria de febrero y están suspendidos muy pocos alumnos, por
lo que al presentarse como máximo cinco alumnos es factible realizar
un examen oral con la ayuda de teams. Se convocara a los alumnos 
para que digan cuales quieren examinarse, y se les dará una hora de 
examen dentro de la convocatoria oficial, para realizarles un examen 
oral individual a cada uno. Un saludo
Serán evaluados los trabajos realizados durante el desarrollo de la 
asignatura, y contarán para la nota final de la convocatoria de junio.

 75,00

 25,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Es una asignatura del primer cuatrimestre, que ya se evaluo en la 
convocatoria de febrero y están suspendidos muy pocos alumnos, por
lo que al presentarse como máximo cinco alumnos es factible realizar
un examen oral con la ayuda de teams. Se convocara a los alumnos 
para que digan cuales quieren examinarse, y se les dará una hora de 
examen dentro de la convocatoria oficial, para realizarles un examen 
oral individual a cada uno.

Un saludo
Serán evaluados los trabajos realizados durante el desarrollo de la 
asignatura, y contarán para la nota final de la convocatoria de junio.

 75,00

 25,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Al ser muy pocos estudiantes los que se examinarían probablemente dos o tres, se realizará 
un examen oral. 

Observaciones: Al ser muy pocos estudiantes los que se examinarían probablemente dos o tres, se realizará 
un examen oral.
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El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506103004TRANSMISIÓN DE CALORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de Problemas realizados poe los estudiantes, a título 
individual, para mostrar los conocimientos adquiridos en la 
asignatura.
Informe escrito sobre las prácticas de laboratorio realizado de forma 
individual. Al se una asignatura del primer cuatrimestre se dan validez
a las calificaciones obtenidas en su momento.

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de Problemas realizados poe los estudiantes, a título 
individual, para mostrar los conocimientos adquiridos en la 
asignatura.
Informe escrito sobre las prácticas de laboratorio realizado de forma 
individual. Al se una asignatura del primer cuatrimestre se dan validez
a las calificaciones obtenidas en su momento.

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: El examen se realizará de forma virtual en la fecha programada. 
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506103005ELECTRÓNICA DE POTENCIAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones de teoría y problemas orientadas a evaluar los 
conocimientos técnicos adquiridos y la capacidad de aplicarlos.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.
El alumno debe presentar antes de la realización de cada práctica, el 
informe individual de la misma donde se compruebe mediante 
cálculos teóricos los resultados obtenidos en las simulaciones que 
también deberán realizar con anterioridad. Las prácticas son 
obligatorias y solo podrán realizarse si se entrega el mencionado 
informe.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.
Realización de cuestiones y problemas publicados en el aula virtual 
para valorar el progreso del aprendizaje.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.

 75,00

 15,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones de teoría y problemas orientadas a evaluar los 
conocimientos técnicos adquiridos y la capacidad de aplicarlos.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.
El alumno debe presentar antes de la realización de cada práctica, el 
informe individual de la misma donde se compruebe mediante 
cálculos teóricos los resultados obtenidos en las simulaciones que 
también deberán realizar con anterioridad. Las prácticas son 
obligatorias y solo podrán realizarse si se entrega el mencionado 
informe.
Realización de cuestiones y problemas publicados en el aula virtual 
para valorar el progreso del aprendizaje.

 75,00

 15,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1
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Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506103006LINEAS ELÉCTRICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de cuestiones prácticas y ejercicios de disño  100,00 %Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de cuestiones prácticas y ejercicios de diseño  100,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506103007CONTROL DE MÁQUINAS Y ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones de teoría y problemas orientados a evaluar los 
conocimientos técnicos adquiridos y la capacidad de aplicarlos.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias
Realización de forma individual del informe de laboratorio donde se 
verifiquen y analicen los resultados obtenidos. Deberán compararse 
los resultados teóricos con las simulaciones. Se valorará el análisis y 
la coherencia de los resultados obtenidos.
Se propondrán unos problemas o pequeños diseños que completarán
el trabajo del alumno. Los cálculos teóricos deberán ser validados 
con simulaciones.
En el caso de que se detecte que ha habido plagio o se dude de la 
autoría se concertará una entrevista on-line con el/los afectados.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones de teoría y problemas orientados a evaluar los 
conocimientos técnicos adquiridos y la capacidad de aplicarlos.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias
Realización de forma individual del informe de laboratorio donde se 
verifiquen y analicen los resultados obtenidos. Deberán compararse 
los resultados teóricos con las simulaciones. Se valorará el análisis y 
la coherencia de los resultados obtenidos.
Se propondrán unos problemas o pequeños diseños que completarán
el trabajo del alumno. Los cálculos teóricos deberán ser validados 
con simulaciones.
En el caso de que se detecte que ha habido plagio o se dude de la 
autoría se concertará una entrevista on-line con el/los afectados.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506103008AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de electroneumática y PLCs mediante herramientas online

Examen de Neumática mediante herramientas online

Desarrollo de un trabajo práctico con PLCs simulado y presentación 
oral del mismo.
Se evaluará el informe de las prácticas realizadas en el laboratorio de
la parte de Neumática
Se evaluará el informe de prácticas de lógica cableada para 
electroneumática y PLCs

 30,00

 10,00

 20,00

 15,00

 25,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de electroneumática y PLCs mediante herramientas online

Examen de Neumática mediante herramientas online

Desarrollo de un trabajo práctico con PLCs simulado y presentación 
oral del mismo.
Se evaluará el informe de las prácticas realizadas en el laboratorio de
la parte de Neumática
Se evaluará el informe de prácticas de lógica cableada para 
electroneumática y PLCs

 30,00

 10,00

 20,00

 15,00

 25,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506103009INGENIERÍA DE FLUIDOS Y CENTRALES HIDROELÉCTRICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

En la parte de Teoría, se propondrán entre 5 y 10 cuestiones teóricas 
o teórico/prácticas, que pueden incluir aplicaciones numéricas de 
corta extensión. Estas cuestiones se orientan a conceptos, 
definiciones, etc.. y se evalúan principalmente los conocimientos 
teóricos. La valoración de esta parte constituye el 40 % de la del 
examen final. En la parte de Problemas, se propondrán 2-3 
problemas o casos prácticos de media o larga extensión. En este 
caso, se evalúa principalmente la capacidad de aplicar conocimientos
a la práctica y la capacidad de análisis. La valoración de esta parte 
constituye el 60 % de la del examen final. En cualquier caso, es 
preciso obtener una valoración de al menos 3,5 puntos sobre 10 en 
cada parte del examen para optar a la nota promediada final.
Se realizan distintas sesiones de prácticas de laboratorio. Se evalúa 
la ejecución de los cálculos y el trabajo desarrollado en equipo, así 
como las habilidades y destrezas en el manejo de equipos y 
programas informáticos. Debe entregarse un boletín de prácticas por 
cada grupo, de manera que también se valora la capacidad de 
defensa y explicación del trabajo desarrollado.
Se proponen distintos casos prácticos que el alumno resuelve de 
forma autónoma e individual, siguiendo las indicaciones y la 
información proporcionadas por el profesor. Los casos prácticos 
cubren aspectos diversos del temario, ayudando adicionalmente a la 
preparación del examen final por parte del alumno. Se evalúa la 
resolución, el procedimiento y la capacidad de explicación y defensa 
del trabajo realizado.
Esta parte está vinculada con la de Resolución de Casos. Se trata de 
evaluar la participación del estudiante a través de la asistencia a las 
distintas actividades docentes. La participación activa a través de los 
diferentes medios disponibles coadyuvará a la valoración positiva de 
la parte de Resolución de Casos, y por tanto a la evaluación continua.

 50,00

 15,00

 30,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Se utilizarán las herramientas informáticas y telemáticas apropiadas para la realización del 
examen on-line. Se explicarán los detalles de procedimiento en la convocatoria de examen correspondiente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

En la parte de Teoría, se propondrán entre 5 y 10 cuestiones teóricas 
o teórico/prácticas, que pueden incluir aplicaciones numéricas de 
corta extensión. Estas cuestiones se orientan a conceptos, 
definiciones, etc.. y se evalúan principalmente los conocimientos 
teóricos. La valoración de esta parte constituye el 40 % de la del 
examen final. En la parte de Problemas, se propondrán 2-3 
problemas o casos prácticos de media o larga extensión. En este 
caso, se evalúa principalmente la capacidad de aplicar conocimientos
a la práctica y la capacidad de análisis. La valoración de esta parte 
constituye el 60 % de la del examen final. En cualquier caso, es 
preciso obtener una valoración de al menos 3,5 puntos sobre 10 en 
cada parte del examen para optar a la nota promediada final.
Se realizan distintas sesiones de prácticas de laboratorio. Se evalúa 
la ejecución de los cálculos y el trabajo desarrollado en equipo, así 
como las habilidades y destrezas en el manejo de equipos y 
programas informáticos. Debe entregarse un boletín de prácticas por 
cada grupo, de manera que también se valora la capacidad de 
defensa y explicación del trabajo desarrollado.
Se proponen distintos casos prácticos que el alumno resuelve de 
forma autónoma e individual, siguiendo las indicaciones y la 
información proporcionadas por el profesor. Los casos prácticos 
cubren aspectos diversos del temario, ayudando adicionalmente a la 
preparación del examen final por parte del alumno. Se evalúa la 
resolución, el procedimiento y la capacidad de explicación y defensa 
del trabajo realizado.
Esta parte está vinculada con la de Resolución de Casos. Se trata de 
evaluar la participación del estudiante a través de la asistencia a las 
distintas actividades docentes. La participación activa a través de los 
diferentes medios disponibles coadyuvará a la valoración positiva de 
la parte de Resolución de Casos, y por tanto a la evaluación continua.

 50,00

 15,00

 30,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Se especificará además que la valoración mínima tanto del examen como de la resolución de casos prácticos 
será de 3,5 puntos sobre 10 para promediar. En el caso de los informes de prácticas, por su propia naturaleza, 
deberá obtenerse al menos una puntuación de 5 puntos sobre 10.  

Observaciones: Se utilizarán las herramientas informáticas y telemáticas apropiadas para la realización del 
examen on-line. Se explicarán los detalles de procedimiento en la convocatoria de examen correspondiente. 
Se especificará además que la valoración mínima tanto del examen como de la resolución de casos prácticos 
será de 3,5 puntos sobre 10 para promediar. En el caso de los informes de prácticas, por su propia naturaleza, 
deberá obtenerse al menos una puntuación de 5 puntos sobre 10. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506103010CENTRALES ELÉCTRICAS Y ENERGÍAS RENOVABLESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Evaluación NO PRESENCIAL mediante preguntas tipo test a traves 
del Aula Virtual y/o resolución de preguntas cortas con un tiempo 
limitado. Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio 
se concretarán en las convocatorias de examen y en se informaran 
mediante el Aula Virtual.
Evaluación mediante la entrega con fecha limite de informes 
correspondientes al desarrollo de tareas practicas utilizando software 
de libre distribución a disposición del alumno. Estas tareas incluirán 
resolución de problemas propuestos y casos prácticos de desarrollo. 
Las entregas serán controladas en cuanto a autoria y antiplagio 
utilizando la utilidad "tareas TURNITIN" disponible en Aula Virtual.

 20,00

 80,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Evaluación NO PRESENCIAL mediante preguntas tipo test a traves 
del Aula Virtual y/o resolución de preguntas cortas con un tiempo 
limitado. Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio 
se concretarán en las convocatorias de examen y en se informaran 
mediante el Aula Virtual.
Evaluación mediante la entrega con fecha limite de informes 
correspondientes al desarrollo de tareas practicas utilizando software 
de libre distribución a disposición del alumno. Estas tareas incluirán 
resolución de problemas propuestos y casos prácticos de desarrollo. 
Las entregas serán controladas en cuanto a autoria y antiplagio 
utilizando la utilidad "tareas TURNITIN" disponible en Aula Virtual.

 20,00

 80,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506103011TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen tipo test realizado en línea

Valoración de asistencia presencial o en línea. Y calificación de la 
libreta de prácticas
Resolución de ejercicios teóricos, casos prácticos o problemas 

Evaluación continua mediante cuestionarios en línea

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen tipo test realizado en línea

Valoración de asistencia presencial o en línea. Y calificación de la 
libreta de prácticas
Resolución de ejercicios teóricos, casos prácticos o problemas 

Evaluación continua mediante cuestionarios en línea

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506104001PROYECTOS DE INGENIERÍAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final NO PRESENCIAL de cuestiones teóricas y ejercicios 
teórico-prácticos: 
Varias cuestiones teóricas o teórico-prácticas simples, tipo test, de 
breve respuesta o acompañadas de una aplicación numérica de corta
extensión. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, desarrollo de 
un tema o aplicación de la materia. Se evalúan los conocimientos 
teóricos y su aplicación. Se evaluará especialmente el aprendizaje 
individual por parte del alumno de los contenidos específicos 
disciplinares abordados

Evaluación del portafolio correspondiente a los informes de las 5 
primeras prácticas (ya entregado por todos los alumnos en febrero). 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución.
Evaluación del informe de las prácticas 1 a 10 (completo) (Ya 
entregado en febrero por todos los alumnos). Se evalúa el 
procedimiento, la adaptación a normas y resolución.

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final NO PRESENCIAL de cuestiones teóricas y ejercicios 
teórico-prácticos: 
Varias cuestiones teóricas o teórico-prácticas simples, tipo test, de 
breve respuesta o acompañadas de una aplicación numérica de corta
extensión. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, desarrollo de 
un tema o aplicación de la materia. Se evalúan los conocimientos 
teóricos y su aplicación. Se evaluará especialmente el aprendizaje 
individual por parte del alumno de los contenidos específicos 
disciplinares abordados

 60,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los informes de prácticas intermedio y final ya fueron entregados por todos los alumnos en 
febrero, y ya han sido evaluados. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Evaluación del portafolio correspondiente a los informes de las 5 
primeras prácticas (ya entregado por todos los alumnos en febrero). 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución.
Evaluación del informe de las prácticas 1 a 10 (completo) (Ya 
entregado en febrero por todos los alumnos). Se evalúa el 
procedimiento, la adaptación a normas y resolución.

 20,00

 20,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Los informes de prácticas intermedio y final ya fueron entregados por todos los alumnos en 
febrero, y ya han sido evaluados. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506104002SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final: Cuestiones teóricas/ cuestiones prácticas/problemas 
Dos cuestiones teóricas y dos problemas, mediante los que se 
pretende evaluar la comprensión de los conceptos así como la 
adquisición de las habilidades previstas.
Existe un mínimo de 3/10 a obtener en cada una de las partes de 
examen para poder calcular la media, y un mínimo de 4/10 en el total 
para poder promediar con las otras herramientas de evaluación.
Resultados evaluados: R1 a R6
Se pondrán en marcha medidas de comprobación de autoría y control
de plagio para la realización del examen que se concretarán en las 
convocatorias
Modalidad de actividad: PRESENCIAL
Trabajos Académicos (2 por curso): Resolución no presencial de 
trabajos (de forma individual o grupal) propuestos durante el curso 
(20%).
Exposición de trabajos (15%) y problemas propuestos durante la 
asignatura (5%).
Se realizarán, en su caso, exposiciones orales correspondientes a la 
resolución de los problemas y, en especial, los trabajos planteados en
la asignatura.
Existe un mínimo de 3,5/10 en los trabajos, para poder promediar con
las otras herramientas de evaluación.
Resultados a evaluar: R1 a R8
Informes de prácticas: Se evalúa la respuesta a las preguntas 
propuestas, el trabajo en equipo, así como las destrezas y 
habilidades en el uso de programas informáticos de análisis de 
Sistemas Eléctricos (10%).
Existe un mínimo de 3,5/10 para poder promediar con las otras 
herramientas de evaluación 
Resultados a evaluar: R8

 50,00

 40,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Para la realización de los exámenes, se pondrán en marcha medidas de comprobación de 
autoría y control de plagio que se concretarán en las convocatorias específicas.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final: Cuestiones teóricas y cuestiones prácticas. De cinco a 
seis cuestiones teórico-prácticas y prácticas, mediante los que se 
pretende evaluar la comprensión de los conceptos así como la 
adquisición de las habilidades previstas.
Existe un mínimo un mínimo de 4/10 en el total para poder promediar 
con las otras herramientas de evaluación.
Resultados evaluados: R1 a R6.
Se pondrán en marcha medidas de comprobación de autoría y control
de plagio para la realización del examen que se concretarán en las 
convocatorias

Trabajos Académicos (2 por curso): Resolución no presencial de 
trabajos (de forma individual o grupal) propuestos durante el curso 
(20%).
Exposición de trabajos (15%) y problemas propuestos durante la 
asignatura (5%).
Se realizarán, en su caso, exposiciones orales correspondientes a la 
resolución de los problemas y, en especial, los trabajos planteados en
la asignatura.
Existe un mínimo de 3,5/10 en los trabajos, para poder promediar con
las otras herramientas de evaluación.
Resultados a evaluar: R1 a R8
Informes de prácticas: Se evalúa la respuesta a las preguntas 
propuestas, el trabajo en equipo, así como las destrezas y 
habilidades en el uso de programas informáticos de análisis de 
Sistemas Eléctricos (10%).
Existe un mínimo de 3,5/10 para poder promediar con las otras 
herramientas de evaluación 
Resultados a evaluar: R8

 50,00

 40,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Para la realización de los exámenes, se pondrán en marcha medidas de comprobación de 
autoría y control de plagio que se concretarán en las convocatorias específicas de examen. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506104003INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Realización de problemas relativos al contenido de la asignatura.

Resolución de casos prácticos.

Test periódicos sobre conenidos teóricos.

 50,00

 15,00

 35,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas
Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Realización de problemas relativos al contenido de la asignatura.

Resolución de casos prácticos.

Test periódicos sobre conenidos teóricos.

 50,00

 15,00

 35,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas
Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109002DIRECCIÓN DE OPERACIONESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

prueba escrita sobre contenidos de la asignatura. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria de examen 
Realizar informes sobre sesiones prácticas de laboratorio 

Resolución de casos y/o problemas propuestos

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

prueba escrita sobre contenidos de la asignatura. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria de examen 
Realizar informes sobre sesiones prácticas de laboratorio 

Resolución de casos y/o problemas propuestos

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109003DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Los alumnos, trabajando de forma individual, discuten y resuelven 
una serie de problemas planteados. Se evalúa el procedimiento, la 
adaptación a normas, y la resolución, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de una aplicación CAD.
Elaboración y presentación de trabajo final en forma online donde se 
evalúan los conocimientos adquiridos mediante el empleo de 
herramientas CAD

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Los alumnos, trabajando de forma individual, discuten y resuelven 
una serie de problemas planteados. Se evalúa el procedimiento, la 
adaptación a normas, y la resolución, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de una aplicación CAD.
Elaboración y presentación de trabajo final en forma online donde se 
evalúan los conocimientos adquiridos mediante el empleo de 
herramientas CAD

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible obtener una nota igual o superior a 4 
en todas las prácticas y pruebas. Una vez cumplido dicho requisito se sumarán las notas de prácticas y 
actividad extra según la ecuación AE2(50%) + AE4(50%), considerándose aprobada la asignatura si se obtiene
finalmente una puntuación igual o superior a 5. 

Observaciones: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible obtener una nota igual o superior a 4 
en todas las prácticas y pruebas. Una vez cumplido dicho requisito se sumarán las notas de prácticas y 
actividad extra según la ecuación AE2(50%) + AE4(50%), considerándose aprobada la asignatura si se obtiene
finalmente una puntuación igual o superior a 5. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109004SEGURIDAD EN INSTALACIONES INDUSTRIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

A. Cuestiones teóricas y ejercicios teórico-prácticos: Entre 20 y 30 
cuestiones teóricas tipo test, de breve respuesta o acompañadas de 
una aplicación numérica. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, 
desarrollo de un tema o aplicación de la materia. Se evalúan los 
conocimientos teóricos y su aplicación. 
B. Problemas: Resolución de 4 cuestiones sobre un supuesto 
práctico. Se evalúa principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución.
Se realizarán sesiones de resolución de informes derivados de las 
visitas técnicas a empresas e instalaciones. Los alumnos trabajando 
de forma individual y en equipo y de forma presencial, discuten y 
resuelven una serie de problemas planteados. Se evalúa el 
procedimiento, la adaptación a normas, y la resolución.

 40,00

 30,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

A. Cuestiones teóricas y ejercicios teórico-prácticos: Entre 20 y 30 
cuestiones teóricas tipo test, de breve respuesta o acompañadas de 
una aplicación numérica. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, 
desarrollo de un tema o aplicación de la materia. Se evalúan los 
conocimientos teóricos y su aplicación. 
B. Problemas: Resolución de 4 cuestiones sobre un supuesto 
práctico. Se evalúa principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución.

 40,00

 30,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Se realizarán sesiones de resolución de informes derivados de las 
visitas técnicas a empresas e instalaciones. Los alumnos trabajando 
de forma individual y en equipo y de forma presencial, discuten y 
resuelven una serie de problemas planteados. Se evalúa el 
procedimiento, la adaptación a normas, y la resolución.

 30,00 %Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109006INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

La materia para evaluar, está fraccionada en dos partes que se 
evaluarán de forma independiente. La 1ª Parte será una prueba 
escrita basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan 
tanto los conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de 
aplicarlos.
Para la segunda parte, el alumno tendrá dos opciones:
A.- Realizar un trabajo con un Plan de Mantenimiento en una 
empresa real o imaginaria, elegida por el alumno, barajando todos los
equipos y máquinas que en ese entorno se hayan relacionado.
B.- Realizar la prueba de Examen virtual con una prueba escrita 
basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan tanto los
conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de aplicarlos.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

La materia para evaluar, está fraccionada en dos partes que se 
evaluarán de forma independiente. La 1ª Parte será una prueba 
escrita basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan 
tanto los conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de 
aplicarlos.
Para la segunda parte, el alumno tendrá dos opciones:
A.- Realizar un trabajo con un Plan de Mantenimiento en una 
empresa real o imaginaria, elegida por el alumno, barajando todos los
equipos y máquinas que en ese entorno se hayan relacionado.
B.- Realizar la prueba de Examen virtual con una prueba escrita 
basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan tanto los
conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de aplicarlos.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109008TECNOLOGÍA ENERGÉTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de cuestiones prácticas que se resolverán durante un tiempo 
limitado. En función del sistema habilitado probablemente se dará un 
tiempo para cada pregunta y antes de pasar al siguiente el alumno 
subirá la solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene
algún problema para la realización del examen de este modo y si lo 
hubiese se buscaría una solución. 
Otros (resolución de problemas): Los alumnos tienen la oportunidad 
de realizar durante el curso una serie de seminarios que serán 
evaluados. Aquellos que no hiciesen alguno o la totalidad de los 
seminarios tendrán en los no realizados una nota igual a la del 
examen de manera que estos no les cuenten ni positiva ni 
negativamente. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de cuestiones prácticas que se resolverán durante un tiempo 
limitado. En función del sistema habilitado probablemente se dará un 
tiempo para cada pregunta y antes de pasar al siguiente el alumno 
subirá la solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene
algún problema para la realización del examen de este modo y si lo 
hubiese se buscaría una solución. 
Otros (resolución de problemas): Los alumnos tienen la oportunidad 
de realizar durante el curso una serie de seminarios que serán 
evaluados. Aquellos que no hiciesen alguno o la totalidad de los 
seminarios tendrán en los no realizados una nota igual a la del 
examen de manera que estos no les cuenten ni positiva ni 
negativamente. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109009CORROSIÓN Y PROTECCIÓN DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de Caso Práctico en Grupo

Realización de informe técnico en grupo, basado en datos 
proporcionados por la profesora.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de Caso Práctico en Grupo

Realización de informe técnico en grupo, basado en datos 
proporcionados por la profesora.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109011TRACCIÓN ELÉCTRICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Pruebas realizadas tipo test o de respuesta corta sobre cada uno de 
los temas.
Informes y presentaciones de trabajos realizados por los alumnos

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Pruebas realizadas tipo test o de respuesta corta sobre cada uno de 
los temas.
Informes y presentaciones de trabajos realizados por los alumnos

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109013PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN CON AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES

Asignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se propone un trabajo de programación de PLCs  con herramientas 
de simulación que incluyen escenas industriales de automatización y 
programación de PLCs simulados. Se realizará presentación de 
resultados con preguntas exámen sobre el trabajo. Este 
planteamiento cubre los dos sistemas propuestos de evaluación de la
asignatura.

 100,00 %Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se propone un trabajo de programación de PLCs  con herramientas 
de simulación que incluyen escenas industriales de automatización y 
programación de PLCs simulados. Se realizará presentación de 
resultados con preguntas exámen sobre el trabajo. Este 
planteamiento cubre los dos sistemas propuestos de evaluación de la
asignatura.

 100,00 %Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109014TECNOLOGÍA NUCLEARAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

El examen consiste en tres pruebas de tipo test de la UD2, UD3-4-5 y
UD6y7 de 20 a 40 preguntas cada uno. En los exámenes de las UD3-
4-5 y UD6y7 además se incluye un esquemas de PWR y BWR, y del 
ciclo de combustible respectivamente. Es necesario obtener una 
puntuación mayor que cinco sobre diez en cada Test. Las preguntas 
incorrectas penalizarán en el cómputo de la nota.
Entregables y actividades realizados a lo largo del 1er cuatrimestre.

Trabajo individual sobre un tipo de reactor o temática alternativa 
relacionada con la asignatura consensuada con el profesor. Se 
entregará rúbrica para la realización.

 65,00

 15,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

El examen consiste en tres pruebas de tipo test de la UD2, UD3-4-5 y
UD6y7 de 20 a 40 preguntas cada uno. En los exámenes de las UD3-
4-5 y UD6y7 además se incluye un esquemas de PWR y BWR, y del 
ciclo de combustible respectivamente. Es necesario obtener una 
puntuación mayor que cinco sobre diez en cada Test. Las preguntas 
incorrectas penalizarán en el cómputo de la nota.
Entregables y actividades realizados a lo largo del 1er cuatrimestre.

Trabajo individual sobre un tipo de reactor o temática alternativa 
relacionada con la asignatura consensuada con el profesor. Se 
entregará rúbrica para la realización.

 65,00

 15,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Asignatura del 1er cuatrimestre y ya evaluada en primer cuatrimestre en la que se deben de 
mantener los criterios de evaluación ya realizados por los estudiantes por lo que se mantiene el peso de las 
evaluación en examen. 

Observaciones: Asignatura del 1er cuatrimestre y ya evaluada en primer cuatrimestre en la que se deben de 
mantener los criterios de evaluación ya realizados por los estudiantes por lo que se mantiene el peso de las 
evaluación en examen. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109015ENERGÍA EÓLICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Trabajo individual sobre la parte de temario del área de mecánica de 
fluidos consistente en el análisis de datos de viento y diseño 
conceptual de un rotor. Se realizará una defensa oral individual del 
mismo mediante videoconferencia.
Resolución de casos prácticos de forma individual del contenido 
relacionado con el área de Ingeniería Eléctrica (unidades didácticas 6
y 7). Los alumnos deberán subir la resolución de los casos 
planteados al Aula Virtual existiendo una fecha límite de entrega.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Trabajo individual sobre la parte de temario del área de mecánica de 
fluidos consistente en el análisis de datos de viento y diseño 
conceptual de un rotor. Se realizará una defensa oral individual del 
mismo mediante videoconferencia.
Resolución de casos prácticos de forma individual del contenido 
relacionado con el área de Ingeniería Eléctrica (unidades didácticas 6
y 7). Los alumnos deberán subir la resolución de los casos 
planteados al Aula Virtual existiendo una fecha límite de entrega.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

506109016SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Exámenes tipo test online, con cuestiones teórico-prácticas sobre los 
contenidos de la asignatura
Realización de trabajo individual.

Resolución de entregables propuestos por el profesor.

 30,00

 50,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Exámenes tipo test online, con cuestiones teórico-prácticas sobre los 
contenidos de la asignatura
Realización de trabajo individual.

Resolución de entregables propuestos por el profesor.

 30,00

 50,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507101001MATEMÁTICAS IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

EXAMEN FINAL. Examen escrito presencial. El examen final de la 
asignatura está dividido en dos partes, primer y segundo parcial. La 
ponderación de la parte del examen  a la calificación del 2º parcial es 
del 50%. La ponderación de la parte del examen del primer parcial es 
del 70%. Será condición necesaria para aprobar obtener al menos 4 
puntos sobre 10 en cada una de las partes del examen final (primer 
parcial y segundo parcial). Además habrá un examen parcial en el 
segundo cuatrimestre (ONLINE) cuya nota podrá guardarse para la 
convocatoria del examen final de junio siempre que la calificación 
obtenida sea mayor o igual a 4 sobre 10, tal y como sucede con el 
primer parcial. IMPORTANTE: Aquellos estudiantes a quienes el 
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística haya concedido 
la prueba única de evaluación global tendrán derecho a una 
evaluación del 100% de la asignatura en la fecha oficial del examen 
final de junio.
PRÁCTICAS 2º CUATRIMESTRE. EVALUACIÓN NO PRESENCIAL. 
Elaboración de un trabajo de prácticas con los contenidos relativos al 
segundo cuatrimestre.
EVALUACIÓN CONTINUA 2º CUATRIMESTRE.  La ponderación de 
esta parte se incrementa hasta el 40% (sobre la parte del 2ºParcial 
que es el 50% del total de la asignatura). Las actividades ya 
realizadas mantienen su ponderación. Se planificarán actividades de 
forma no presencial tales como la elaboración de trabajos y 
actividades a través de la plataforma virtual.

 50,00

 10,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: 1) La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en todas las 
partes, usando sus correspondientes ponderaciones. 
PRIMER PARCIAL: EXAMEN 70%, EVALUACIÓN CONTINUA 20%, PRÁCTICAS 10%
SEGUNDO PARCIAL: EXAMEN 50%, EVALUACIÓN CONTINUA 40% PRÁCTICAS 10%
Para superar la asignatura, el estudiante deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10 en la calificación final. Es 
condición necesario obtener una calificación mayor o igual a 4 sobre 10 en cada una de la partes del examen 
de la asignatura.
2) En las pruebas realizadas de forma no presencial el profesor podrá requerir entrevista personal mediante 
videoconferencia para constatar la autoría. Dicha entrevista puede ser grabada. La negación explícita a dicha 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

EXAMEN FINAL. Examen escrito NO PRESENCIAL. El examen final 
de la asignatura está dividido en dos partes, primer y segundo parcial.
La ponderación de la parte del examen  a la calificación del 2º parcial 
es del 50%. La ponderación de la parte del examen del primer parcial 
es del 70%. Será condición necesaria para aprobar obtener al menos 
4 puntos sobre 10 en cada una de las partes del examen final (primer 
parcial y segundo parcial). Además habrá un examen parcial en el 
segundo cuatrimestre (ONLINE) cuya nota podrá guardarse para la 
convocatoria del examen final de junio siempre que la calificación 
obtenida sea mayor o igual a 4 sobre 10, tal y como sucede con el 
primer parcial. IMPORTANTE: Aquellos estudiantes a quienes el 
Departamento de Matemática Aplicada y Estadística haya concedido 
la prueba única de evaluación global tendrán derecho a una 
evaluación del 100% de la asignatura en la fecha oficial del examen 
final de junio.
PRÁCTICAS 2º CUATRIMESTRE. EVALUACIÓN NO PRESENCIAL. 
Elaboración de un trabajo de prácticas con los contenidos relativos al 
segundo cuatrimestre.
EVALUACIÓN CONTINUA 2º CUATRIMESTRE.  La ponderación de 
esta parte se incrementa hasta el 40% (sobre la parte del 2ºParcial 
que es el 50% del total de la asignatura). Las actividades ya 
realizadas mantienen su ponderación. Se planificarán actividades de 
forma no presencial tales como la elaboración de trabajos y 
actividades a través de la plataforma virtual.

 50,00

 10,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

entrevista supondrá la renuncia a la calificación.
3) Las pruebas no presenciales en las que se detecten medios fraudulentos en su realización o la copia o no 
autoría de los mismos supondrá la calificación numérica de 0 en los mismos.  

Observaciones: 1) La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en todas las 
partes, usando sus correspondientes ponderaciones. 
PRIMER PARCIAL: EXAMEN 70%, EVALUACIÓN CONTINUA 20%, PRÁCTICAS 10%
SEGUNDO PARCIAL: EXAMEN 50%, EVALUACIÓN CONTINUA 40% PRÁCTICAS 10%
Para superar la asignatura, el estudiante deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10 en la calificación final. Es 
condición necesario obtener una calificación mayor o igual a 4 sobre 10 en cada una de la partes del examen 
de la asignatura.
2) En las pruebas realizadas de forma no presencial el profesor podrá requerir entrevista personal mediante 
videoconferencia para constatar la autoría. Dicha entrevista puede ser grabada. La negación explícita a dicha 
entrevista supondrá la renuncia a la calificación.
3) Las pruebas no presenciales en las que se detecten medios fraudulentos en su realización o la copia o no 
autoría de los mismos supondrá la calificación numérica de 0 en los mismos.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507101002FÍSICA IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se evaluará especialmente el aprendizaje individual por parte del 
alumno de los contenidos específicos disciplinares abordados (Teoría
y Problemas).
Es necesaria la evaluación positiva de las prácticas de laboratorio 
para aprobar la asignatura. Para obtener la evaluación positiva es 
obligatoria la asistencia a todas las sesiones de prácticas de 
laboratorio. Las faltas justificadas se han de recuperar; las 
injustificadas dan lugar a evaluación negativa. La evaluación positiva 
del laboratorio se mantendrá en cursos sucesivos.

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se evaluará especialmente el aprendizaje individual por parte del 
alumno de los contenidos específicos disciplinares abordados (Teoría
y Problemas). En caso de examen online, se contempla la posibilidad 
de una entrevista a posteriori sobre los problemas o cuestiones 
realizadas, para la defensa de los mismos por parte del alumno, si el 
profesor lo cree conveniente.
Es necesaria la evaluación positiva de las prácticas de laboratorio 
para aprobar la asignatura. Para obtener la evaluación positiva es 
obligatoria la asistencia a todas las sesiones de prácticas de 
laboratorio. Las faltas justificadas se han de recuperar; las 
injustificadas dan lugar a evaluación negativa. La evaluación positiva 
del laboratorio se mantendrá en cursos sucesivos.

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al  (1)

Observaciones: En caso de examen on line:
1. No dispongo de control de fraude.
2. No hay sistema biométrico.
3. No dispongo de ningún software de análisis del entorno del alumno.
4. Necesitaría informes de aquellos alumnos que no dispongan de medios para realizar la prueba . 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507101003QUÍMICA GENERALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de cuestiones tipo test

Resolución de problemas

Realización de prácticas en el laboratorio y entrega de informes

Diversas actividades sumativas realizadas en clase

 30,00

 30,00

 10,00

 30,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de cuestiones tipo test

Resolución de problemas

Realización de prácticas en el laboratorio y entrega de informes

Diversas actividades sumativas realizadas en clase

 30,00

 30,00

 10,00

 30,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se mantiene la ponderación de la guía docente 

Observaciones: Se mantiene la ponderación de la guía docente 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507101004INFORMÁTICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Las pruebas escritas oficiales incluyen un parcial y un final. El 
examen parcial vale un 20% del 80%. Este examen era opcional y no 
recuperable de manera que quien no lo realizó se evalúa en la prueba
final con un 80%. Se guarda la nota del parcial para ser usado en la 
convocatoria de junio y de septiembre. El examen final incluye 
preguntas de respuesta corta (peso 50%) más problemas cortos de 
programación en el lenguaje C (peso 50%). Realización de las 
pruebas de manera no presencial a través de Moodle del Aula Virtual 
de la UPCT.
Caso práctico, usando el entorno de programación, desarrollado 
individualmente y presentado al profesor. El trabajo consistirá en 
implementar en C un ejemplo propuesto por el profesor. Esta nota se 
conserva para todo el curso académico. Se abre nueva convocatoria 
en junio para la entrega del trabajo. Entrevista a través de Teams del 
trabajo realizado.
Aquellos estudiantes no aptos en prácticas deben contactar con el 
profesor responsable para comunicar su intención de recuperarlas. 
Para ello, el profesor habilitará una evaluación oral a través de la 
plataforma Teams mediante la cual podrá evaluar en tiempo real los 
conocimientos del estudiante en el uso del entorno de programación. 
Esta prueba se evaluará a APTO/NO APTO y tendrá validez para las 
convocatorias del curso.

 80,00

 20,00

 0,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Las pruebas escritas oficiales incluyen un parcial y un final. El 
examen parcial vale un 20% del 80%. Este examen era opcional y no 
recuperable de manera que quien no lo realizó se evalúa en la prueba
final con un 80%. Se guarda la nota del parcial para ser usado en la 

 80,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria oficial de examen. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

convocatoria de junio y de septiembre. El examen final incluye 
preguntas de respuesta corta (peso 50%) más problemas cortos de 
programación en el lenguaje C (peso 50%). Realización de las 
pruebas de manera no presencial a través de Moodle del Aula Virtual 
de la UPCT.
Caso práctico, usando el entorno de programación, desarrollado 
individualmente y presentado al profesor. El trabajo consistirá en 
implementar en C un ejemplo propuesto por el profesor. Esta nota se 
conserva para todo el curso académico. Se abre nueva convocatoria 
en junio para la entrega del trabajo. Entrevista a través de Teams del 
trabajo realizado.
Aquellos estudiantes no aptos en prácticas deben contactar con el 
profesor responsable para comunicar su intención de recuperarlas. 
Para ello, el profesor habilitará una evaluación oral a través de la 
plataforma Teams mediante la cual podrá evaluar en tiempo real los 
conocimientos del estudiante en el uso del entorno de programación. 
Esta prueba se evaluará a APTO/NO APTO y tendrá validez para las 
convocatorias del curso.

 20,00

 0,00

%

%

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria oficial de examen. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507101005EXPRESIÓN GRÁFICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final NO Presencial de cuestiones teóricas o teórico-
prácticas. Las respuestas pueden solicitarse acompañadas de una 
resolución gráfica o numérica de corta o media extensión. Estas 
cuestiones estarán relacionadas con conceptos o aplicación de la 
materia. Se evalúan los conocimientos teóricos y su aplicación. 
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución. 
Informe de prácticas.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas mediante 
CAD. Los alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de 
forma presencial, discuten y resuelven una serie de problemas 
planteados. Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas, y la 
resolución, así como las destrezas y habilidades para el manejo de 
una aplicación CAD. Informe de prácticas CAD en aula de 
informática.

 65,00

 20,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final NO Presencial de cuestiones teóricas o teórico-
prácticas. Las respuestas pueden solicitarse acompañadas de una 
resolución gráfica o numérica de corta o media extensión. Estas 
cuestiones estarán relacionadas con conceptos o aplicación de la 
materia. Se evalúan los conocimientos teóricos y su aplicación. 
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 

 65,00

 20,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los informes de prácticas de CAD ya fueron entregados por todos los alumnos en febrero, y 
ya han sido evaluados. Los informes de prácticas de delineación solo los entregan los alumnos que aprueban 
el examen escrito. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución. 
Informe de prácticas.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas mediante 
CAD. Los alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de 
forma presencial, discuten y resuelven una serie de problemas 
planteados. Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas, y la 
resolución, así como las destrezas y habilidades para el manejo de 
una aplicación CAD. Informe de prácticas CAD en aula de 
informática.

 15,00 %Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Los informes de prácticas de CAD ya fueron entregados por todos los alumnos en febrero, y 
ya han sido evaluados. Los informes de prácticas de delineación solo los entregan los alumnos que aprueban 
el examen escrito. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507101006FÍSICA IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final de la asignatura: preguntas de respuesta múltiple y 
cuestiones teóricas (33 %), problemas (66 %). En caso de que esta 
prueba de evaluación se realice en línea, con posterioridad se podrá 
citar al estudiante a una entrevista sobre las preguntas, cuestiones y 
problemas resueltos en el examen.  
Evaluación de los informes de las prácticas virtuales de laboratorio 
realizadas por los estudiantes.
Realización de problemas de aplicación y cuestiones teóricas sobre la
segunda parte del temario de la asignatura.

 50,00

 15,00

 35,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final de la asignatura: preguntas de respuesta múltiple y 
cuestiones teóricas (33 %), problemas (66 %). En caso de que esta 
prueba de evaluación se realice en línea, con posterioridad se podrá 
citar al estudiante a una entrevista sobre las preguntas, cuestiones y 
problemas resueltos en el examen.
Evaluación de los informes de las prácticas virtuales de laboratorio 
realizadas por los estudiantes.
Realización de problemas de aplicación y cuestiones teóricas sobre la
segunda parte del temario de la asignatura.

 50,00

 15,00

 35,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507101007ESTADÍSTICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de los contenidos de 
los temas 1, 2 y 3A de la asignatura mediante el Aula Virtual. Se 
realizarán 1 o 2 pruebas de tipo test, preguntas cortas y/o resolución 
detallada de problemas.

Esta parte NO será recuperable ni en la convocatoria de junio ni en la
de septiembre.
EXAMEN FINAL PRESENCIAL de la asignatura, en el que se 
evaluarán los contenidos incluidos desde el tema 3B (Modelos de 
distribución discretos y continuos) hasta el final de la asignatura. 
Consistirá en la resolución de detallada de problemas.

Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en este examen 
final para poder compensar su puntuación con el resto de 
calificaciones obtenidas de la evaluación continua.

IMPORTANTE: Aquellos estudiantes a los que el Departamento les 
conceda la prueba única de evaluación, tendrán derecho a una 
evaluación del 100% de la asignatura en la fecha oficial del EXAMEN 
FINAL de junio y de septiembre. En tal caso, la prueba constará de 
varias partes y evaluará los contenidos de toda la asignatura y de las 
prácticas con R-Commander, con los mismos pesos y requisitos 
establecidos para los estudiantes que realizaron evaluación continua.
EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de las prácticas con R-
Commander mediante el Aula Virtual. Se realizarán 1 o 2 pruebas 
prácticas consistentes en el análisis de conjuntos de datos usando el 
software R-Commander.

En el caso de no superar este bloque, es decir, si se obtuviera una 
puntuación inferior a 5 puntos sobre 10, el estudiante podrá 
recuperarlo tanto en la convocatoria de junio como en la de 
septiembre.

 25,00

 50,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de los contenidos de 
los temas 1, 2 y 3A de la asignatura mediante el Aula Virtual. Se 
realizarán 1 o 2 pruebas de tipo test, preguntas cortas y/o resolución 
detallada de problemas.

Esta parte NO será recuperable ni en la convocatoria de junio ni en la
de septiembre.
EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos incluidos desde el tema
3B (Modelos de distribución discretos y continuos) hasta el final de la 
asignatura. Consistirá en la resolución de preguntas de tipo test, 
preguntas cortas y/o resolución detallada de problemas.

Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en este examen 
final para poder compensar su puntuación con el resto de 
calificaciones obtenidas de la evaluación continua.

IMPORTANTE: Aquellos estudiantes a los que el Departamento les 
conceda la prueba única de evaluación, tendrán derecho a una 
evaluación del 100% de la asignatura en la fecha oficial del EXAMEN 
FINAL de junio y de septiembre. En tal caso, la prueba constará de 
varias partes y evaluará los contenidos de toda la asignatura y de las 
prácticas con R-Commander, con los mismos pesos y requisitos 
establecidos para los estudiantes que realizaron evaluación continua.
EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de las prácticas con R-
Commander mediante el Aula Virtual. Se realizarán 1 o 2 pruebas 
prácticas consistentes en el análisis de conjuntos de datos usando el 
software R-Commander.

En el caso de no superar este bloque, es decir, si se obtuviera una 
puntuación inferior a 5 puntos sobre 10, el estudiante podrá 
recuperarlo tanto en la convocatoria de junio como en la de 
septiembre.

 25,00

 50,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: OBSERVACIONES: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas 
obtenidas en todas las partes, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el 
estudiante deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10 en dicha nota final, así como cumplir el requisito de 
puntuación mínima establecido para el examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507101008CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen parcial tipo Test en la modalidad NO 
presencial correspondiente a los contenidos de los Bloques 
Temáticos I y II en la fecha que mejor les convenga a los alumnos 
(entre el 28 de abril y el 15 de mayo). La prueba contendrá 
Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas para evaluar principalmente 
los conocimientos teóricos, así como problemas de media extensión 
para evaluar principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a 
la práctica y la capacidad de análisis. 
Se realizarán un examen final tipo Test en la modalidad NO 
presencial correspondiente a los contenidos de los Bloques 
Temáticos III y IV en la fecha prevista en el calendario de exámenes 
aprobado por la ETSII (10 de junio de 2020). La prueba contendrá 
Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas para evaluar principalmente 
los conocimientos teóricos, así como problemas de media extensión 
para evaluar principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a 
la práctica y la capacidad de análisis.
Evaluación de prácticas a partir de las memorias e informes 
correspondientes: Se evalúan los conocimientos básicos adquiridos 
de las sesiones de prácticas de laboratorio y del Aula de Informática. 
Ponderación: 20%. 
Evaluación de ejercicios y/o casos prácticos: Resolución de 
problemas propuestos en la asignatura. Ponderación: 5%.

 45,00

 30,00

 20,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Aquellos estudiantes que no superen la primera prueba de teoría correspondientes a los 
Bloques I y II, como Profesor responsable de la asignatura y dadas las circunstancias extraordinarias que 
vivimos, les permitiré que se puedan volver a examinar de estos contenidos el día del examen final, junto con 
los contenidos de los Bloques III y IV. En este caso no se contempla la restricción que establece el Consejo de 
Gobierno de la UPCT ( el límite en el valor de la prueba tipo examen final, no podrá superar en ningún caso el 
50 % de la calificación de la asignatura). 

Aquellos estudiantes que no quieran someterse a esta evaluación continua y opten por realizar un examen 
global, solo deberán presentarse el día del examen final y examinarse de los contenidos de teoría de los cuatro
bloques temáticos. En este caso, tampoco se contempla la restricción que establece la UPCT ( el valor de la 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen parcial tipo Test en la modalidad NO 
presencial correspondiente a los contenidos de los Bloques 
Temáticos I y II en la fecha que mejor  les convenga a los alumnos 
(entre el 28 de abril y el 15 de mayo). La prueba contendrá 
Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas para evaluar principalmente 
los conocimientos teóricos, así como problemas de media extensión 
para evaluar principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a 
la práctica y la capacidad de análisis. 
Se realizarán un examen final tipo Test en la modalidad NO 
presencial correspondiente a los contenidos de los Bloques 
Temáticos III y IV en la fecha prevista en el calendario de exámenes 
aprobado por la ETSII (10 de junio de 2020). La prueba contendrá 
Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas para evaluar principalmente 
los conocimientos teóricos, así como problemas de media extensión 
para evaluar principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a 
la práctica y la capacidad de análisis.
Evaluación de prácticas a partir de las memorias e informes 
correspondientes: Se evalúan los conocimientos básicos adquiridos 
de las sesiones de prácticas de laboratorio y del Aula de Informática. 
Ponderación: 20%.  

Evaluación de ejercicios y/o casos prácticos: Resolución de 
problemas propuestos en la asignatura. Ponderación: 5%.

 45,00

 30,00

 20,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

prueba  no podrá superar el 50 % de la nota final). 
 

Observaciones: Aquellos estudiantes que no superen la primera prueba de teoría correspondientes a los 
Bloques I y II, como Profesor responsable de la asignatura y dadas las circunstancias extraordinarias que 
vivimos, les permitiré que se puedan volver a examinar de estos contenidos el día del examen final, junto con 
los contenidos de los Bloques III y IV. En este caso no se contempla la restricción que establece el Consejo de 
Gobierno de la UPCT ( el límite en el valor de la prueba tipo examen final, no podrá superar en ningún caso el 
50 % de la calificación de la asignatura). 

Aquellos estudiantes que no quieran someterse a esta evaluación continua y opten por realizar un examen 
global, solo deberán presentarse el día del examen final y examinarse de los contenidos de teoría de los cuatro
bloques temáticos. En este caso, tampoco se contempla la restricción que establece la UPCT ( el valor de la 
prueba  no podrá superar el 50 % de la nota final). 
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507101009ANÁLISIS DE CIRCUITOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Por ser la asignatura a evaluar del segundo cuatrimestre, y no poder 
impartir las clases de manera presencial, el tipo de examen constará 
de dos parciales eliminatorios de peso cada uno de un 45%. La 
modalidad de los exámenes se realizará mediante prueba online a 
través del Aula Virtual. 
A los dos parciales se añadirá el informe de prácticas entregado por 
el alumno, a través del Aula Virtual.  

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Por ser la asignatura a evaluar del segundo cuatrimestre, y no poder 
impartir las clases de manera presencial, el tipo de examen constará 
de dos parciales eliminatorios de peso cada uno del 45%. La 
modalidad de examen se realizará mediante prueba onlie a través del
Aula Virtual.
A los dos parciales se añadirá el informe de prácticas entregado por 
el alumno a través del Aula Virtual.

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de autoría y control de plagio se concretará en la convocatoria. 

Observaciones: Las medidas de autoría y control de plagio se concretará en la convocatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102001MATEMÁTICAS IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

1. Se propondrá un examen escrito (80 %) con problemas del mismo 
estilo a los que se suelen hacer en la asignatura. 2. Se propondrán 
unos ejercicios adicionales (20 %) acorde a la evaluación continua 
que se ha realizado durante el curso.

 100,00 %Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

1. Se propondrá un examen escrito (80 %) con problemas del mismo 
estilo a los que se suelen hacer en la asignatura.    


2. Se propondrán unos ejercicios adicionales (20 %) acorde a la 
evaluación continua que se ha realizado durante el curso. 

 100,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102002FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Preguntas tipo test y/o problemas. 

Esta calificación se obtiene de la ejecución de las prácticas y los 
informes ya presentados. Aquellos estudiantes que durante el primer 
cuatrimestre no obtuvieran la calificación de APTO en las prácticas 
(más de 1 punto sobre 2.5)  podrán optar a una prueba de laboratorio.

 75,00

 25,00

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Preguntas tipo test y/o problemas. Las medidas de comprobación de 
autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias
Esta calificación se obtiene de la ejecución de las prácticas y los 
informes ya presentados. Aquellos estudiantes que durante el primer 
cuatrimestre no obtuvieran la calificación de APTO en las prácticas 
(más de 1 punto sobre 2.5)  podrán optar a presentar tareas en Aula 
Virtual: simulaciones de circuitos empleando MultiSim o LtSpice y/o 
simulaciones sobre Arduino empleando Tinkercad.

 75,00

 25,00

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102003MECÁNICA DE MÁQUINASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizarán dos partes en el examen, la primera sobre los cuatro 
primeros temas de la asignatura y la segunda sobre los siguientes 
cuatro temas. Cada parte tendrá la misma ponderación en el global 
de la asignatura, es decir un 40% y el alumno podrá eliminar estas 
partes de la convocatoria oficial, siempre que obtenga un mínimo de 
un 40% de la calificación de la prueba, es decir, será necesario tener,
como mínimo, un 4 sobre 10 en cada parte para superarla.
Esta parte de la evaluación se corresponde con la "Evaluación de 
prácticas" más la "Evaluación de ejercicios"  en los antiguos criterios 
de evaluación y se mantienen las calificaciones alcanzadas por el 
alumno en la convocatoria anterior.

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizarán dos partes en el examen, la primera sobre los cuatro 
primeros temas de la asignatura y la segunda sobre los siguientes 
cuatro temas. Cada parte tendrá la misma ponderación en el global 
de la asignatura, es decir un 40% y el alumno podrá eliminar estas 
partes de la convocatoria oficial, siempre que obtenga un mínimo de 
un 40% de la calificación de la prueba, es decir, será necesario tener,
como mínimo, un 4 sobre 10 en cada parte para superarla.
Esta parte de la evaluación se corresponde con la "Evaluación de 
prácticas" más la "Evaluación de ejercicios"  en los antiguos criterios 
de evaluación y se mantienen las calificaciones alcanzadas por el 
alumno en la convocatoria anterior.

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102004TERMODINÁMICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen online dividido en dos partes, una para los 
contenidos teóricos y otra para los prácticos.
Los contenidos teóricos tendrán un peso del 40 % sobre la nota del 
examen.
Los contenidos prácticos tendrán un peso del 60 % sobre la nota del 
examen.
Cuando se proporcione desde el Rectorado más información sobre 
las herramientas que el profesorado va a tener a su disposición para 
el desarrollo y control de las pruebas online, se podrá dar un mayor 
nivel de concreción sobre las mismas. Por ahora sólo se puede hacer
una declaración de intenciones.
Nuestra intención es que la parte teórica se evalúe mediante una 
prueba tipo test y que la parte práctica se evalúe mediante la subida 
al aula virtual (o la herramienta que se habilite) de la solución a 2 o 3 
problemas planteados a los estudiantes.
Examen de práticas.
Se realizará un examen online en el que se evaluarán las destrezas y
habilidades para el manejo del programa informático EES empleado 
en la realización de las prácticas de informática durante el curso.
Se valora con un 20 % de peso sobre la nota final de la asignatura la 
nota de los seminarios de problemas realizados durante el primer 
cuatrimestre y que fueron de asistencia obligatoria.
En aquellos casos excepcionales que justificaron su no asistencia a 
uno o varios seminarios, el peso de los seminarios a los que no se 
asistió se suma a la nota del examen final de la asignatura.
Se puntuará la asistencia a las prácticas realizadas durante el curso

 70,00

 6,00

 20,00

 4,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen online dividido en dos partes, una para los 
contenidos teóricos y otra para los prácticos.

 70,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Los contenidos teóricos tendrán un peso del 40 % sobre la nota del 
examen.
Los contenidos prácticos tendrán un peso del 60 % sobre la nota del 
examen.
Cuando se proporcione desde el Rectorado más información sobre 
las herramientas que el profesorado va a tener a su disposición para 
el desarrollo y control de las pruebas online, se podrá dar un mayor 
nivel de concreción sobre las mismas. Por ahora sólo se puede hacer
una declaración de intenciones.
Nuestra intención es que la parte teórica se evalúe mediante una 
prueba tipo test y que la parte práctica se evalúe mediante la subida 
al aula virtual (o la herramienta que se habilite) de la solución a 2 o 3 
problemas planteados a los estudiantes.
Examen de práticas.
Se realizará un examen online en el que se evaluarán las destrezas y
habilidades para el manejo del programa informático EES empleado 
en la realización de las prácticas de informática durante el curso.
Se valora con un 20 % de peso sobre la nota final de la asignatura la 
nota de los seminarios de problemas realizados durante el primer 
cuatrimestre y que fueron de asistencia obligatoria.
En aquellos casos excepcionales que justificaron su no asistencia a 
uno o varios seminarios, el peso de los seminarios a los que no se 
asistió se suma a la nota del examen final de la asignatura.
Se puntuará la asistencia a las prácticas realizadas durante el curso

 6,00

 20,00

 4,00

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102005RESISTENCIA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba oficial (E) de la asignatura. Consistirá en un examen on-line 
utilizando los recursos disponibles en el Aula Virtual.
Evaluación de ejercicios y/o casos prácticos (S) en horarios 
planificados.
Evaluación de prácticas (P) a partir de las memorias e informes 
correspondientes.

 65,00

 20,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba oficial (E) de la asignatura. Consistirá en un examen on-line 
utilizando los recursos disponibles en el Aula Virtual.
Evaluación de ejercicios y/o casos prácticos (S) en horarios 
planificados.
Evaluación de prácticas (P) a partir de las memorias e informes 
correspondientes.

 65,00

 20,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102006INGLÉS TÉCNICOAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Todas las pruebas escritas en formato portfolio, entregadas y 
evaluadas por correo electrónico
Todas las pruebas orales por vídeo (presentaciones) y Teams 
(roleplay o entrevista) o similar

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Todas las pruebas escritas en formato portfolio, entregadas y 
evaluadas por correo electrónico
Todas las pruebas orales por vídeo (presentaciones) y Teams 
(roleplay o entrevista) o similar

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Observación del profesor Antonio Fornet Vivancos: 

Todos los alumnos del grupo 2, del cual fui responsable, superaron la asignatura en la convocatoria de febrero,
excepto tres: uno de ellos suspendió la asignatura, y los dos restantes no se presentaron a todas las pruebas 
necesarias para superarla. El alumno suspenso debe realizar un examen tipo test y entregar cuatro trabajos 
escritos; los alumnos que no completaron todas las pruebas solo deberán realizar cuatro trabajos escritos. 
Tanto en un caso como en el otro solo se contempla la evaluación no presencial mediante, por un lado, 
examen tipo test online (previsto para el 18 de junio, según la fecha asignada por la ETSII), y, por el otro , la 
entrega de los trabajos en cuestión a través de correo electrónico. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102007MECÁNICA DE FLUIDOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen presencial escrito.
Preguntas teóricas breves. 3 ó 4 problemas tipo. Se valorará de 0 a 
10 puntos. 
Prácticas realizadas online.
1. Test previo puntuable para nota global para evaluar la lectura del 
guión de prácticas.
2. Visualización de video relacionado con el tema y contestación a un 
cuestionario de comprobación (APTO/NO APTO). NO APTO= no ha 
hecho la práctica.
3. Suministro de datos por el profesor para  realizarlos cálculos, su 
interpretación y elaboración de un informe por equipo.
4. Entrega y corrección del informe de prácticas de equipo.


Se realizarán dos pruebas parciales liberatorias. Es posible aprobar el
curso por parciales.

 50,00

 10,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen presencial en línea.
Preguntas teóricas breves. 3 ó 4 problemas tipo. Se valorará de 0 a 
10 puntos. 
Prácticas realizadas online.
1. Test previo puntuable para nota global para evaluar la lectura del 
guión de prácticas.
2. Visualización de video relacionado con el tema y contestación a un 
cuestionario de comprobación (APTO/NO APTO). NO APTO= no ha 
hecho la práctica.
3. Suministro de datos por el profesor para  realizarlos cálculos, su 

 50,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los alumnos con ambos parciales aprobados están exentos de la obligación de realizar el 
examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

interpretación y elaboración de un informe por equipo.
4. Entrega y corrección del informe de prácticas de equipo.


Se realizarán dos pruebas parciales liberatorias. Es posible aprobar el
curso por parciales.

 40,00 %Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Elexamen en línea se ha ensayado ya en el primer parcial de la asignatura, con buenos 
resultados.
Los alumnos con ambos parciales aprobados están exentos de la obligación de realizar el examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102008ELECTROTECNIAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen parcial no presencial de los contenidos de las Unidades 1, 2 
y 3 (Introducción a las máquinas eléctricas, Circuitos magnéticos y 
transformadores y Principios básicos de conversión 
electromagnética). El examen consistirá en tres/cuatro problemas.
Nota mínima: 3.5
Examen parcial no presencial de los contenidos de las Unidades 4 y 5
(Máquinas eléctricas de corriente continua e Introducción a las 
máquinas eléctricas de corriente alterna y vectores espaciales). El 
examen consistirá en tres/cuatro problemas. Nota mínima 3.5
Examen parcial no presencial de los contenidos de las Unidades 6, 7 
y 8 (Máquinas síncronas de imanes permanentes y generadores 
síncronos, Máquinas asíncronas y Motores de reluctancia variable). 
El examen consistirá en tres/cuatro problemas. Nota mínima: 3.5
Trabajo a realizar en grupo. La evaluación consistirá en que el grupo 
de alumnos realice el trabajo indicado sobre selección de motor para 
la aplicación elegida, entregando un informe para su evaluación. Nota
mínima: 5
Se desarrollarán las prácticas a partir de una guía/memoria que 
estará disponible para los alumnos. La evaluación consistirá en que el
alumno desarrolle el trabajo indicado en la guía de prácticas, 
entregando ésta completa para su calificación. Los informes de las 
prácticas se realizarán con los datos proporcionados por el profesor y
que sustituyen a los que se hubieran medido en el laboratorio de 
máquinas eléctricas. Nota mínima: 5

 26,66

 26,66

 26,68

 10,00

 10,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: - En el caso de que los alumnos utilicen otros datos en los informes de prácticas que no sean 
los asignados a su grupo el informe correspondiente no se corregirá.
- Honradez académica: utilizar el trabajo realizado por otra persona como propio, o permitir que otros utilicen 
los trabajos suyos, tendrá como resultado una calificación nula en dichos trabajos para todos los alumnos 
implicados en el incidente.
- Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen parcial no presencial de los contenidos de las Unidades 1, 2 
y 3 (Introducción a las máquinas eléctricas, Circuitos magnéticos y 
transformadores y Principios básicos de conversión 
electromagnética). El examen consistirá en tres/cuatro problemas.
Nota mínima: 3.5
Examen parcial no presencial de los contenidos de las Unidades 4 y 5
(Máquinas eléctricas de corriente continua e Introducción a las 
máquinas eléctricas de corriente alterna y vectores espaciales). El 
examen consistirá en tres/cuatro problemas. Nota mínima 3.5
Examen parcial no presencial de los contenidos de las Unidades 6, 7 
y 8 (Máquinas síncronas de imanes permanentes y generadores 
síncronos, Máquinas asíncronas y Motores de reluctancia variable). 
El examen consistirá en tres/cuatro problemas. Nota mínima: 3.5
Trabajo a realizar en grupo. La evaluación consistirá en que el grupo 
de alumnos realice el trabajo indicado sobre selección de motor para 
la aplicación elegida, entregando un informe para su evaluación. Nota
mínima: 5
Se desarrollarán las prácticas a partir de una guía/memoria que 
estará disponible para los alumnos. La evaluación consistirá en que el
alumno desarrolle el trabajo indicado en la guía de prácticas, 
entregando ésta completa para su calificación. Los informes de las 
prácticas se realizarán con los datos proporcionados por el profesor y
que sustituyen a los que se hubieran medido en el laboratorio de 
máquinas eléctricas. Nota mínima: 5

 26,66

 26,66

 26,68

 10,00

 10,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: - En el caso de que los alumnos utilicen otros datos en los informes de prácticas que no sean 
los asignados a su grupo el informe correspondiente no se corregirá.
- Honradez académica: utilizar el trabajo realizado por otra persona como propio, o permitir que otros utilicen 
los trabajos suyos, tendrá como resultado una calificación nula en dichos trabajos para todos los alumnos 
implicados en el incidente.
- Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102009DISEÑO Y SIMULACIÓN ELECTRÓNICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba Escrita con cuestiones teóricas y/o problemas del temario 
impartido tanto en teoría como en prácticas. Se realizará la 
evaluación con las herramientas On-line disponibles.
Prueba Práctica de simulación por ordenador de los diferentes 
circuitos vistos durante el curso. Se realizará la evaluación con las 
herramientas On-line disponibles.
Entrega de tareas a través del Aula Virtual. Problemas y/o 
simulaciones propuestos por el profesor para resolver en casa.

 40,00

 30,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba Práctica de simulación por ordenador de los diferentes 
circuitos vistos durante el curso. Se realizará la evaluación con las 
herramientas On-line disponibles.
Prueba Escrita con cuestiones teóricas y/o problemas del temario 
impartido tanto en teoría como en prácticas. Se realizará la 
evaluación con las herramientas On-line disponibles.
Entrega de tareas a través del Aula Virtual. Problemas y/o 
simulaciones propuestos por el profesor para resolver en casa.

 30,00

 40,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se mantienen las puntuaciones obtenidas por el alumnado durante el desarrollo de la 
Asignatura el año pasado. Que corresponden con el AE6 de este año indicado arriba.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 

Observaciones: Se mantienen las puntuaciones obtenidas por el alumnado durante el desarrollo de la 
Asignatura el año pasado. Que corresponden con el AE6 de este año indicado arriba.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102010TRANSMISIÓN DE CALORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final individual NO presencial. Se evalúan todos los 
contenidos, objetivos del aprendizaje y competencias de la 
asignatura. El examen se realizará en la fecha oficial de examen 
asignada para esta asignatura. El examen podrá constar de 
problemas , cuestiones teorico prácticas cortas y/o cuestiones tipo 
test.
Examen parcial individual no presencial realizado antes de la fecha 
del examen oficial. Evaluará los objetivos de aprendizaje vinculados a
la unidad didáctica de transmisión de calor por conducción. Incluye 
los temas de introducción y los de transmisión de calor por 
conduccion. Este examen tiene un peso de 15% de la calificación 
final de la asignatura. Consistirá en la resolución de problemas y/o 
cuestiones teorico prácticas cortas o tipo test.
Los informes de laboratorio tienen un peso de  10% en la calificación 
final. En los informes de laboratorio se evalúa el análisis e 
interpretación de los datos medidos en laboratorio y la corrección del 
informe técnico. Resultados del aprendizaje asociados: 3, 4, 5, 7. Los 
informes de prácticas de informática tienen un peso de 10% en la 
calificación final. Se evalúan los cálculos realizados y la corrección 
del informe técnico. Resultados del aprendizaje asociados: 2, 3, 7. En
ambos casos se evalúan todas las competencias.
3 Seminarios de problemas (ponderación 5% cada semiario): Se 
entrega la solución de los ejercicios propuestos para su evaluación. 
Resultados del aprendizaje evaluados: 2, 4, 5 Se evaluan todas las 
competencias asociadas. 

 50,00

 15,00

 20,00

 15,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los exámenes serán siempre individuales NO PRESENCIALES y se solicitará a los alumnos 
el acceso a través de la herramienta TEAMS para controlar la identidad del alumno y evitar el fraude. A los 
alumnos que no puedan conectarse por TEAMS se les hará el examen de manera oral. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Examen final individual NO presencial. Se evalúan todos los 
contenidos, objetivos del aprendizaje y competencias de la 
asignatura. El examen se realizará en la fecha oficial de examen 
asignada para esta asignatura. El examen podrá constar de 
problemas , cuestiones teorico prácticas cortas y/o cuestiones tipo 
test.
Examen parcial individual no presencial realizado antes de la fecha 
del examen oficial. Evaluará los objetivos de aprendizaje vinculados a
la unidad didáctica de transmisión de calor por conducción. Incluye 
los temas de introducción y los de transmisión de calor por 
conduccion. Este examen tiene un peso de 15% de la calificación 
final de la asignatura. Consistirá en la resolución de problemas y/o 
cuestiones teorico prácticas cortas o tipo test.
Los informes de laboratorio tienen un peso de  10% en la calificación 
final. En los informes de laboratorio se evalúa el análisis e 
interpretación de los datos medidos en laboratorio y la corrección del 
informe técnico. Resultados del aprendizaje asociados: 3, 4, 5, 7. Los 
informes de prácticas de informática tienen un peso de 10% en la 
calificación final. Se evalúan los cálculos realizados y la corrección 
del informe técnico. Resultados del aprendizaje asociados: 2, 3, 7. En
ambos casos se evalúan todas las competencias.
3 Seminarios de problemas (ponderación 5% cada semiario): Se 
entrega la solución de los ejercicios propuestos para su evaluación. 
Resultados del aprendizaje evaluados: 2, 4, 5 Se evaluan todas las 
competencias asociadas. 

 50,00

 15,00

 20,00

 15,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Los exámenes serán siempre individuales NO PRESENCIALES y se solicitará a los alumnos 
el acceso a través de la herramienta TEAMS para controlar la identidad del alumno y evitar el fraude. A los 
alumnos que no puedan conectarse por TEAMS se les hará el examen de manera oral. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102011REGULACIÓN AUTOMÁTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final de cuestiones teórico-prácticas

Presentación de un trabajo cuyo desarrollo involucra, la aplicación 
tanto de los conocimientos teóricos de la asignatura como el manejo 
del software MATLAB.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen oral individual mediante Microsoft Teams (duración 
aproximada 15 minutos) en el que cada alumno deberá reponder a 
una serie corta de preguntas básicas sobre la asignatura y a una 
serie de preguntas específicas a cerca del trabajo presentado 
mediante Aula Virtual. Se pretende establecer a) El grado de 
comprensión de los conceptos asociados a la realización del trabajo y
b) El grado real de participación en el trabajo en caso de que éste se 
haya realizado en equipo.
Los alumnos deberán presentar en el Aula Virtual un trabajo 
propuesto por el profesor. Este trabajo consistirá en la resolución de 
diversas tareas relacionadas con los aspectos más fundamentales de
la asignatura. El trabajo se podrá llevar a cabo o bien individualmente
o bien en grupos de como máximo dos alumnos, avisando de esta 
última circunstancia al profesor.

 60,00

 40,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias pertinentes. 

Observaciones: Respecto a las medidas de comprobación de autoría y control de plagio, en el caso de la 
prueba oral individual con Microsoft Teams , el profesor podrá establecer que los alumnos deban tener 
encendida la webcam del ordenador o la cámara del móvil mientras responden a las preguntas del profesor. El 
profesor podrá solicitar a los alumnos si lo considera conveniente que muestren su DNI al comienzo de la 
prueba. También les podrá pedir que hagan un barrido de 360º alrededor de la estancia al comienzo de la 
prueba y/o en cualquier otro momento, para asegurarse de que el alumno no tiene a la vista apuntes o material
que no estén permitido durante el desarrollo de la prueba para responder a sus preguntas, todo ello 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

dependiendo del tipo de contenidos por los que se pregunta 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507102012ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas y prácticas de tipo test o respuesta corta. Para 
superar la prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 
4 puntos sobre 10. Las medidas de comprobación de autoría y control
de plagio se concretarán en la convocatoria de examen.
Elaboración en grupo de un proyecto realizado a lo largo del curso. 
Puede incluir su exposición oral/visual. El informe y, en su caso su 
exposición, se evaluarán mediante una rúbrica, que se publicará en 
Aula Virtual.
Resolución de problemas, actividades y/o casos propuestos durante 
el curso.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas y prácticas de tipo test o respuesta corta. Para 
superar la prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 
4 puntos sobre 10. Las medidas de comprobación de autoría y control
de plagio se concretarán en la convocatoria de examen.
Elaboración en grupo de un proyecto realizado a lo largo del curso. 
Puede incluir su exposición oral/visual. El informe y, en su caso su 
exposición, se evaluarán mediante una rúbrica, que se publicará en 
Aula Virtual.
Resolución de problemas, actividades y/o casos propuestos durante 
el curso.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103001TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestionarios tipo test sobre aspectos teóricos y prácticos de la 
asignatura a través de Aula Virtual.
Portafolios.

 75,00

 25,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestionarios tipo test sobre aspectos teóricos y prácticos de la 
asignatura a través de Aula Virtual.
Portafolios.

 75,00

 25,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se evaluará teoría, prácticas y problemas en varios cuestionarios. 

Observaciones: Se evaluará teoría, prácticas y problemas en varios cuestionarios. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103002ELECTRÓNICA DIGITALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de varios problemas de forma NO PRESENCIAL en la 
fecha de examen prevista y con un intervalo de tiempo controlado. Se
conectara de forma virtual con los alumnos en grupos que permitan 
realizar el control de autoria en la resolución del examen y control de 
antiplagio.  Estas medidas se concretarán en las convocatorias y Aula
Virtual.
El alumno deberá presentar una memoria con los resultados de los 
trabajos realizados en prácticas y ejercicios propuestos.

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de varios problemas de forma NO PRESENCIAL en la 
fecha de examen prevista y con un intervalo de tiempo controlado. Se
conectara de forma virtual con los alumnos en grupos que permitan 
realizar el control de autoria en la resolución del examen y control de 
antiplagio.  Estas medidas se concretarán en las convocatorias y Aula
Virtual.
El alumno deberá presentar una memoria con los resultados de los 
trabajos realizados en prácticas y ejercicios propuestos.

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las modificaciones en las condiciones de evaluación establecidas en  MODO NO 
PRESENCIAL consideradas en esta convocatoria se solicita que se consideren como NO EXTRAPOLABLES a
la convocatoria de SEPTIEMBRE. En caso de que se pueda realizar de forma PRESENCIAL en la 
convocatoria de SEPTIEMBRE, se procederá a realizar las tareas de evaluación previstas en la guía docente 
de forma PRESENCIAL. 

Observaciones: Las modificaciones en las condiciones de evaluación establecidas en  MODO NO 
PRESENCIAL consideradas en esta convocatoria se solicita que se consideren como NO EXTRAPOLABLES a
la convocatoria de SEPTIEMBRE. En caso de que se pueda realizar de forma PRESENCIAL en la 
convocatoria de SEPTIEMBRE, se procederá a realizar las tareas de evaluación previstas en la guía docente 
de forma PRESENCIAL. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103003CONTROL POR COMPUTADORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Pruebas de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
resolución de problemas, de escala de actitudes, etc., realizadas por 
los estudiantes para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos.
Evaluación de los entregables ya realizados en el cuatrimestre 
primero.
Resolución en examen final de una pregunta de prácticas de la 
asignatura.

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Pruebas de desarrollo, de respuesta corta, de ejecución de tareas, de
resolución de problemas, de escala de actitudes, etc., realizadas por 
los estudiantes para mostrar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos.
Evaluación de los entregables ya realizados en el cuatrimestre 
primero.
Resolución en examen final de una pregunta de prácticas de la 
asignatura.

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los entregables que se evalúan son los entregados en el primer cuatrimestre. Para el 
segundo cuatrimestre no se envían más entregables.
La nota final es el máximo entre la nota de evaluación continua EC y la nota del examen final EF (examen 
teórico práctico+pregunta de prácticas).
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 

Observaciones: Los entregables que se evalúan son los entregados en el primer cuatrimestre. Para el 
segundo cuatrimestre no se envían más entregables.
La nota final es el máximo entre la nota de evaluación continua EC y la nota del examen final EF (examen 
teórico práctico+pregunta de prácticas).
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103004INFORMÁTICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de contenidos teóricos de la asignatura

Exámen de Seminarios.

El alumno resolverá un problema de automatización de una 
instalación utilizando herramientas de simulación de instalaciones 
industriales, simulación de autómatas programables y herramientas 
de programación de autómatas.

 40,00

 10,00

 50,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de contenidos teóricos de la asignatura

Exámen de Seminarios.

El alumno resolverá un problema de automatización de una 
instalación utilizando herramientas de simulación de instalaciones 
industriales, simulación de autómatas programables y herramientas 
de programación de autómatas.

 40,00

 10,00

 50,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103005MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de problemas. 

Informe de la prácticas y trabajos propuestos

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de problemas. Las medidas de comprobación de autoría y
control de plagio se concretarán en las convocatorias
Informe de las prácticas y trabajos propuestos. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103006ELECTRÓNICA ANALÓGICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

2 cuestiones de carácter teórico práctico que pretenden evaluar los 
conocimientos teóricos mínimos de la asignatura y un problema que 
modele un caso práctico que conlleve un desarrollo más largo de lo 
pedido en las cuestiones. Las pruebas se realizarán en condiciones 
marcadas por el servicio de prevención de la UPCT
  Problemas, ejercicios, pruebas tipo test, visualización de vídeos, 
envío de trabajos, etc. Permiten evaluar tanto la evolución del 
aprendizaje como ciertas habilidades, en particular, las relacionadas 
con la búsqueda de información utilizando distintos tipos de fuentes, 
el uso de un entorno integrado de aprendizaje, trabajo y 
comunicación como Moodle, etc.
Problemas y ejercicios propuestos por el profesor para resolver en 
clase o en casa. Evalúan la evolución del aprendizaje

 90,00

 5,00

 5,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

2 cuestiones de carácter teórico práctico que pretenden evaluar los 
conocimientos teóricos mínimos de la asignatura y un problema que 
modele un caso práctico que conlleve un desarrollo más largo de lo 
pedido en las cuestiones. Las pruebas se realizarán utilizando 
condiciones y herramientas oficiales de la UPCT que permitan 
asegurar la autoría, evitando también copia entre compañeros.
  Problemas, ejercicios, pruebas tipo test, visualización de vídeos, 
envío de trabajos, etc. Permiten evaluar tanto la evolución del 
aprendizaje como ciertas habilidades, en particular, las relacionadas 
con la búsqueda de información utilizando distintos tipos de fuentes, 
el uso de un entorno integrado de aprendizaje, trabajo y 
comunicación como Moodle, etc.
Problemas y ejercicios propuestos por el profesor para resolver en 
clase o en casa. Evalúan la evolución del aprendizaje

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Esta evaluación sólo se realizará siempre y cuando desde la UPCT se habiliten condiciones y



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

herramientas oficiales que permitan asegurar la autoría, evitando también copia entre compañeros. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103007SISTEMAS BASADOS EN MICROPROCESADORESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

El ejercicio final de 10 ó 7 ptos.

Los trabajos encargados en el AV  (apartado "Ejercicios para 
entregar") desde el 27/04/2020 y deberán ser entregados antes del 
8/06/2020 (aunque esta fecha puede ser modificada en función de las
circunstancias).

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

El ejercicio final de 10 ó 7 ptos.

Los trabajos encargados en el AV  (apartado "Ejercicios para 
entregar") desde el 27/04/2020 y deberán ser entregados antes del 
8/06/2020 (aunque esta fecha puede ser modificada en función de las
circunstancias).

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Solo se le requerirán a los alumnos los ejercicios prácticos que el Profesor ponga a su 
disposición en el Aula Virtual. Que ellos manden por e-mail. Tomando el Profesor las medidas de auditoria y 
control de Plagio, tanto por las aplicaciones de la UPCT, como por los propios medios del Profesor. 
Que quede constancia que todo queda al criterio de la ETSII, sobre las formas de  evalución 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103008PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS EN TIEMPO REALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen parcial que consta de 2 problemas cortos de programación 
hasta el tema de programación basada en objetos. Esta prueba es 
obligatoria. Criterios de evaluación: Los dos ejercicios se puntúan en 
escala 1 a 10. 
Examen final. Constará de entre 5 y 10 preguntas de respuesta corta 
más 3-4 problemas de desarrollo corto. 
Criterios de evaluación: todas las preguntas se evaluarán en una 
escala de 1 a 10.
Se plantearán varios tests, 10 preguntas y entre 10-20 minutos de 
duración, en el Aula Virtual para realizar el seguimiento del trabajo del
estudiante. 

 25,00

 50,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen parcial que consta de 2 problemas cortos de programación 
hasta el tema de programación basada en objetos. Esta prueba es 
obligatoria. Criterios de evaluación: Los dos ejercicios se puntúan en 
escala 1 a 10. 
Examen final. Constará de entre 5 y 10 preguntas de respuesta corta 
más 3-4 problemas de desarrollo corto. 
Criterios de evaluación: todas las preguntas se evaluarán en una 
escala de 1 a 10.
Se plantearán varios tests, 10 preguntas y entre 10-20 minutos de 
duración, en el Aula Virtual para realizar el seguimiento del trabajo del
estudiante. 

 25,00

 50,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria oficial del examen 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria oficial del examen 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103009SISTEMAS ROBOTIZADOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final de la asignatura en donde solo entrará el temario de la 
segunda mitad de la asignatura, es decir Cinemática Inversa, 
Jacobiana y configuraciones singulares y Trayectorias.

Antes del examen final se realizará una sesión en la que se 
propondrán unos ejercicios correspondientes a la primera mitad de la 
asignatura, es decir Herramientas Matemáticas, Cuaternios y 
Cinemática Directa. De esta parte ya no habrá que examinarse en los
exámenes finales.

Seguimiento del trabajo del estudiante

 50,00

 40,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final de la asignatura en donde solo entrará el temario de la 
segunda mitad de la asignatura, es decir Cinemática Inversa, 
Jacobiana y configuraciones singulares y Trayectorias.

Antes del examen final se realizará una sesión en la que se 
propondrán unos ejercicios correspondientes a la primera mitad de la 
asignatura, es decir Herramientas Matemáticas, Cuaternios y 
Cinemática Directa. De esta parte ya no habrá que examinarse en los
exámenes finales.

Seguimiento del trabajo del estudiante

 50,00

 40,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103010AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Desarrollo de una prueba basada en la resolución de problemas y/o 
cuestiones prácticas.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.
Se realizaran trabajos relacionados con la materia. La evaluación se 
realizará en base a la entrega de un informe y/o una exposición oral.
El alumno realizará informes de las tareas prácticas solicitadas. Para 
su evaluación se realizará una supervisión del desarrollo de la 
ejecución de algunas de las tareas prácticas mediante defensa y/o 
exposición oral.

 65,00

 20,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Desarrollo de una prueba basada en la resolución de problemas y/o 
cuestiones prácticas.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.
Se realizaran trabajos relacionados con la materia. La evaluación se 
realizará en base a la entrega de un informe y/o una exposición oral.
El alumno realizará informes de las tareas prácticas solicitadas. Para 
su evaluación se realizará una supervisión del desarrollo de la 
ejecución de algunas de las tareas prácticas mediante defensa y/o 
exposición oral.

 65,00

 20,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103011INGENIERÍA DE CONTROLAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final de los contenidos de toda la asignatura

Evaluación de un trabajo grupal usando las maquetas de laboratorio. 
Incluye presentación oral
Evaluación de un informe de prácticas de laboratorio

 70,00

 10,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final de los contenidos de toda la asignatura

Evaluación de un trabajo grupal usando las maquetas de laboratorio. 
Incluye presentación oral
Evaluación de un informe de prácticas de laboratorio

 70,00

 10,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507103012INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Exámenes parciales y examen final - Modalidad no presencial (online)

Trabajo sobre Tecnologías de Fabricación con defensa mediante 
TEAMS
Replanificación de prácticas presenciales a modalidad online con 
entrega de informes de las mismas
Resolución de cuestionarios sobre temas impartidos en AV

 50,00

 25,00

 15,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Exámenes parciales y examen final - Modalidad no presencial (online)

Trabajo sobre Tecnologías de Fabricación con defensa mediante 
TEAMS
Replanificación de prácticas presenciales a modalidad online con 
entrega de informes de las mismas
Resolución de cuestionarios sobre temas impartidos en AV

 50,00

 25,00

 15,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: AE1 - Los exámenes de la asignatura corresponderán en 3 exámenes:
- Dos exámenes parciales (25% + 25%) durante el cuatrimestre (no presenciales) en los que el alumno podrá 
eliminar la materia de la que se examina.
- Un examen final (50%) en modalidad no presencial
El alumno que apruebe los exámenes parciales no necesitará realizar el examen final de la asignatura. 

Observaciones: AE1 - Los exámenes de la asignatura corresponderán en 3 exámenes:
- Dos exámenes parciales (25% + 25%) durante el cuatrimestre (no presenciales) en los que el alumno podrá 
eliminar la materia de la que se examina.
- Un examen final (50%) en modalidad no presencial
El alumno que apruebe los exámenes parciales no necesitará realizar el examen final de la asignatura. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507104001PROYECTOS DE INGENIERÍAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución cuestiones de rápida respuesta Resolución de problemas 
prácticos. Se evaluará principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica
Realización de un proyecto en equipo y exposición final del mismo. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y la resolución, 
así como las destrezas y habilidades para el manejo de herramientas 
y facultades de trabajo en equipo y coordinación.
Resolución de forma individual de un conjunto de problemas 
previamente discutidos en clase. Se evalúa el procedimiento, la 
adaptación a normas y resolución, así como las destrezas y 
habilidades en manejo de herramientas de gestión de proyectos.

 50,00

 45,00

 5,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución cuestiones de rápida respuesta Resolución de problemas 
prácticos. Se evaluará principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica 
Realización de un proyecto en equipo y exposición final del mismo. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y la resolución, 
así como las destrezas y habilidades para el manejo de herramientas 
y facultades de trabajo en equipo y coordinación.
Resolución de forma individual de un conjunto de problemas 
previamente discutidos en clase. Se evalúa el procedimiento, la 
adaptación a normas y resolución, así como las destrezas y 
habilidades en manejo de herramientas de gestión de proyectos.

 50,00

 45,00

 5,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible obtener una nota igual o superior a 4 
tanto en el examen como en las prácticas y el proyecto grupal. Una vez cumplido dicho requisito se sumarán 
todas las notas según la ecuación examen(50%) + proyecto (45%) + prácticas(5%), considerándose aprobada 
la asignatura si se obtiene finalmente una puntuación igual o superior a 5. 

Observaciones: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible obtener una nota igual o superior a 4 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

tanto en el examen como en las prácticas y el proyecto grupal. Una vez cumplido dicho requisito se sumarán 
todas las notas según la ecuación examen(50%) + proyecto (45%) + prácticas(5%), considerándose aprobada 
la asignatura si se obtiene finalmente una puntuación igual o superior a 5.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507104002ELECTRÓNICA DE POTENCIAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se han solicitado unos trabajos o pequeños diseños, que debían ser 
entregados antes del examen de Febrero.  Al igual que se hizo con 
las prácticas se guarda la nota.
Para los alumnos que ya hayan entregado las prácticas. Se guarda la
nota obtenida en Febrero.
Para la evaluación se solicitará a cada alumno la realización de un 
caso práctico, que deberá resolver con las herramientas y material 
utilizado a lo largo del curso, aunque puede consultar cualquier fuente
que esté a sus disposición.  El material consultado fuera de los 
apuntes de clase deberá ser indicado como bibliografía.  Se dará una 
guía con el contenido que deberá incluir el material a entregar y un 
tiempo límite para la realización del mismo.  En un principio se darán 
24 horas para la realización del trabajo.

El alumno deberá firmar un documento donde indique que nadie le ha
ayudado a la realización del trabajo.  Si fuera necesario, el alumno 
debe admitir que se pondrá a disposición del profesor para realizar 
una entervista donde justificar la autoría del mismo.  

 10,00

 20,00

 70,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se han solicitado unos trabajos o pequeños diseños, que debían ser 
entregados antes del examen de Febrero.  Al igual que se hizo con 
las prácticas se guarda la nota.
Para los alumnos que ya hayan entregado las prácticas. Se guarda la
nota obtenida en Febrero.
Para la evaluación se solicitará a cada alumno la realización de un 
caso práctico, que deberá resolver con las herramientas y material 
utilizado a lo largo del curso, aunque puede consultar cualquier fuente
que esté a sus disposición.  El material consultado fuera de los 
apuntes de clase deberá ser indicado como bibliografía.  Se dará una 

 10,00

 20,00

 70,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

guía con el contenido que deberá incluir el material a entregar y un 
tiempo límite para la realización del mismo.  En un principio se 
dispondrá de 24 horas para la realización del trabajo.


El alumno deberá firmar un documento donde indique que nadie le ha
ayudado a la realización del trabajo.  Si fuera necesario, el alumno 
debe admitir que se pondrá a disposición del profesor para realizar 
una entervista donde justificar la autoría del mismo.  

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507104003INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Preguntas cortas y pequeños ejercicios prácticos, tanto de teoría y 
casos prácticos, como de conocimientos derivados de algún 
seminario.  Ejercicios similares a los planteados en clase. Problemas 
de diseño de casos prácticos, contando con el material necesario 
(datasheets, algunas fórmulas). Criterio evaluación: debe superar 4.5 
puntos sobre 10 en examen para contar las demás actividades de 
evaluación.
Evaluación mediante rúbricas de trabajos de diseño en grupo. 
Evaluación de documentos entregables y de la implementación y 
montaje de los diseños. Si no llega al mínimo del 30% puede volver a 
elaborarlo y presentarlo antes del examen.
Revisión del trabajo realizado durante las prácticas. La asistencia a 
prácticas era obligatoria en primer cuatrimestre. Si no se asistió no se
llega al mínimo para aprobar la asignatura. Si se asistió pero no se 
llegó al mínimo del 30% se podrá realizar una entrevista oral y 
pruebas en laboratorio de alguna de las prácticas realizadas.
Evaluación continua de ejercicios y casos prácticos planteados por 
profesor (en clase, en seminarios o en aula virtual). Se evalúa 
mediante rúbricas la participación activa en seminarios (asistencia a 
un número mínimo, realización de tareas previas, rendimiento y 
aprovechamiento). Se conserva la nota obtenida durante el curso. Si 
es inferior a la mínima del 30% puede realizarlos de nuevo y 
aportarlos antes del examen.

 60,00

 20,00

 10,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Preguntas cortas tipo test o de pequeño desarrollo y realización de 
ejercicios y problemas de diseño similares a los planteados durante el
curso, contando con el material necesario (datasheets, algunas 

 60,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Dado que es una asignatura de primer cuatrimestre no está condicionada al límite del 50%.
La evaluación del examen se realiza de forma PRESENCIAL si es posible (solicito retraso a JULIO). 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

fórmulas). Se realizará mediante respuesta a preguntas en aula 
virtual, resolución de pequeños problemas y casos prácticos y envío 
telemático de los mismos. Se podrá pedir defensa oral de las 
respuestas si se estima necesario, tal como se especificará en la 
convocatoria del examen.  Las medidas de comprobación de autoría 
y control de plagio se concretarán en las convocatorias. Criterio 
evaluación: debe superar 4.5 puntos sobre 10 en examen para contar
las demás actividades de evaluación.
Evaluación mediante rúbricas de trabajos de diseño en grupo. 
Evaluación de documentos entregables y de la implementación y 
montaje de los diseños. Se conserva la nota obtenida durante el 
curso. Si no llega al mínimo del 30% puede volver a elaborarlo, 
presentarlo antes del examen y defenderlo en evaluación oral on-line.
Revisión del trabajo realizado durante las prácticas. La asistencia a 
prácticas era obligatoria en primer cuatrimestre. Si no se asistió no se
llega al mínimo para aprobar la asignatura. Si se asistió pero no se 
llegó al mínimo del 30% se podrá enviar informe de prácticas antes 
del examen y realizar una entrevista oral on-line de evaluación de 
conocimientos de prácticas.
Evaluación continua de ejercicios y casos prácticos planteados por 
profesor (en clase, en seminarios o en aula virtual). Se evalúa 
mediante rúbricas la participación activa en seminarios (asistencia a 
un número mínimo, realización de tareas previas, rendimiento y 
aprovechamiento). Se conserva la nota obtenida durante el curso. Si 
es inferior a la mínima del 30% se podrá realizar una evaluación tipo 
test y pequeños casos prácticos en aula-virtual.

 20,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Dado que es una asignatura de primer cuatrimestre no está condicionada al límite del 50%.
Si la situación sanitaria lo permite, usaré evaluación presencial.
Solicito si es posible, trasladar la evaluación final del examen de JUNIO a JULIO esperando que mejore la 
situación sanitaria para realizar el examen de FORMA PRESENCIAL. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507109001ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN LA INFORMACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen tipo test de los contenidos teórico-prácticos del temario, se 
realizará a través del AulaVirtual
Presentación oral del trabajo final a través de la plataforma Teams

Presentación de las tareas entregables. Se habilitará la entrega de 
las tareas a través del Aula Virtual

 20,00

 20,00

 60,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen tipo test de los contenidos teórico-prácticos del temario, se 
realizará a través del AulaVirtual
Presentación oral del trabajo final a través de la plataforma Teams

Presentación de las tareas entregables. Se habilitará la entrega de 
las tareas a través del Aula Virtual

 20,00

 20,00

 60,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria. 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507109002DIRECCIÓN DE OPERACIONESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

prueba escrita sobre contenidos de la asignatura. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria de examen 
Realizar informes sobre sesiones prácticas de laboratorio 

Resolución de casos y/o problemas propuestos

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

prueba escrita sobre contenidos de la asignatura. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria de examen 
Realizar informes sobre sesiones prácticas de laboratorio 

Resolución de casos y/o problemas propuestos

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507109003DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Los alumnos, trabajando de forma individual, discuten y resuelven 
una serie de problemas planteados. Se evalúa el procedimiento, la 
adaptación a normas, y la resolución, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de una aplicación CAD.
Elaboración y presentación de trabajo final en forma online donde se 
evalúan los conocimientos adquiridos mediante el empleo de 
herramientas CAD

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Los alumnos, trabajando de forma individual, discuten y resuelven 
una serie de problemas planteados. Se evalúa el procedimiento, la 
adaptación a normas, y la resolución, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de una aplicación CAD.
Elaboración y presentación de trabajo final en forma online donde se 
evalúan los conocimientos adquiridos mediante el empleo de 
herramientas CAD

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible obtener una nota igual o superior a 4 
en todas las prácticas y pruebas. Una vez cumplido dicho requisito se sumarán las notas de prácticas y 
actividad extra según la ecuación AE2(50%) + AE4(50%), considerándose aprobada la asignatura si se obtiene
finalmente una puntuación igual o superior a 5. 

Observaciones: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible obtener una nota igual o superior a 4 
en todas las prácticas y pruebas. Una vez cumplido dicho requisito se sumarán las notas de prácticas y 
actividad extra según la ecuación AE2(50%) + AE4(50%), considerándose aprobada la asignatura si se obtiene
finalmente una puntuación igual o superior a 5. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507109006INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

La materia para evaluar, está fraccionada en dos partes que se 
evaluarán de forma independiente. La 1ª Parte será una prueba 
escrita basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan 
tanto los conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de 
aplicarlos.
Para la segunda parte, el alumno tendrá dos opciones:
A.- Realizar un trabajo con un Plan de Mantenimiento en una 
empresa real o imaginaria, elegida por el alumno, barajando todos los
equipos y máquinas que en ese entorno se hayan relacionado.
B.- Realizar la prueba de Examen virtual con una prueba escrita 
basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan tanto los
conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de aplicarlos.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

La materia para evaluar, está fraccionada en dos partes que se 
evaluarán de forma independiente. La 1ª Parte será una prueba 
escrita basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan 
tanto los conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de 
aplicarlos.
Para la segunda parte, el alumno tendrá dos opciones:
A.- Realizar un trabajo con un Plan de Mantenimiento en una 
empresa real o imaginaria, elegida por el alumno, barajando todos los
equipos y máquinas que en ese entorno se hayan relacionado.
B.- Realizar la prueba de Examen virtual con una prueba escrita 
basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan tanto los
conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de aplicarlos.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507109008TECNOLOGÍA ENERGÉTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de cuestiones prácticas que se resolverán durante un tiempo 
limitado. En función del sistema habilitado probablemente se dará un 
tiempo para cada pregunta y antes de pasar al siguiente el alumno 
subirá la solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene
algún problema para la realización del examen de este modo y si lo 
hubiese se buscaría una solución. 
Otros (resolución de problemas): Los alumnos tienen la oportunidad 
de realizar durante el curso una serie de seminarios que serán 
evaluados. Aquellos que no hiciesen alguno o la totalidad de los 
seminarios tendrán en los no realizados una nota igual a la del 
examen de manera que estos no les cuenten ni positiva ni 
negativamente. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de cuestiones prácticas que se resolverán durante un tiempo 
limitado. En función del sistema habilitado probablemente se dará un 
tiempo para cada pregunta y antes de pasar al siguiente el alumno 
subirá la solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene
algún problema para la realización del examen de este modo y si lo 
hubiese se buscaría una solución. 
Otros (resolución de problemas): Los alumnos tienen la oportunidad 
de realizar durante el curso una serie de seminarios que serán 
evaluados. Aquellos que no hiciesen alguno o la totalidad de los 
seminarios tendrán en los no realizados una nota igual a la del 
examen de manera que estos no les cuenten ni positiva ni 
negativamente. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507109010PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN CON AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES

Asignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Proyecto final de la asignatura Resolver un problema de 
automatización utilizando la metodología para la resolución de 
problemas estudiada en clases.
Se valorarán las actividades de trabajo cooperativo que se realizarán 
durante el curso, así como la resolución de problemas y trabajos 
fuera del aula
Los alumnos deberán demostrar en el laboratorio el funcionamiento 
de los trabajos asignados y realizar un informe de esas prácticas

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Proyecto final de la asignatura Resolver un problema de 
automatización utilizando la metodología para la resolución de 
problemas estudiada en clases.
Se valorarán las actividades de trabajo cooperativo que se realizarán 
durante el curso, así como la resolución de problemas y trabajos 
fuera del aula
Los alumnos deberán demostrar en el laboratorio el funcionamiento 
de los trabajos asignados y realizar un informe de esas prácticas

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: SOLICITO CAMBIO DE FECHA: La fecha del examen será en el mes de JULIO. 

Observaciones: SOLICITO CAMBIO DE FECHA: La fecha del examen será en el mes de JULIO. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507109011CONTROL AVANZADOAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Informe sobre las prácticas y trabajos propuestos.  100,00 %Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Informe sobre las prácticas y trabajos propuestos.  Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias

 100,00 %Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507109013VISIÓN ARTIFICIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Evaluación oral y/o escrita de los informes de las tareas del curso 
entregados con al menos diez días de antelación a la fecha del 
examen.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.
Evaluación de prácticas a base de presentaciones y/o informes

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Evaluación oral y/o escrita de los informes de las tareas del curso 
entregados con al menos diez días de antelación a la fecha del 
examen.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.
Evaluación de prácticas a base de presentaciones y/o informes

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507109015ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Preguntas cortas y ejercicios similares a los planteados en clase para
realizar de forma NO PRESENCIAL. El alumno dispondrá del material
desarrollado durante las prácticas y el ordenador para comprobar los 
resultados obtenidos. La resolución por parte del alumno estará 
limitada a un intervalo temporal. Las tareas se realizan de forma NO 
PRESENCIAL. Las entregas serán controladas en cuanto a autoria y 
antiplagio utilizando la utilidad "tareas TURNITIN" disponible en Aula 
Virtual. Se concretaran dichas medidas en las convocatorias de 
examen y se informara a los alumnos mediante Aula Virtual.
El alumno debera presentar una memoria con los resultados de los 
trabajos realizados en practicas. Asi mismo se comprobara en cada 
sesion de practicas en modalidad NO PRESENCIAL la correcta 
realización de la misma en el laboratorio. Las tareas se realizan de 
forma NO PRESENCIAL. Las entregas serán controladas en cuanto a
autoria y antiplagio utilizando la utilidad "tareas TURNITIN" disponible
en Aula Virtual. Se concretaran dichas medidas en las convocatorias 
de examen y se informara a los alumnos mediante Aula Virtual.
Ejercicios de diseño de sistemas reales, pruebas tipo test de 
instalaciones fotovoltaicas. Permiten evaluar tanto la evolución del 
aprendizaje como ciertas habilidades, en particular, las relacionadas 
con la búsqueda de información utilizando distintos tipos de fuentes, 
el uso de un entorno integrado de aprendizaje, trabajo y 
comunicación como Moodle, etc. Las tareas se realizan de forma NO 
PRESENCIAL. Las entregas serán controladas en cuanto a autoria y 
antiplagio utilizando la utilidad "tareas TURNITIN" disponible en Aula 
Virtual. Se concretaran dichas medidas en las convocatorias de 
examen y se informara a los alumnos mediante Aula Virtual.

 20,00

 20,00

 60,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Preguntas cortas y ejercicios similares a los planteados en clase para
realizar de forma NO PRESENCIAL. El alumno dispondrá del material

 20,00 %Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

desarrollado durante las prácticas y el ordenador para comprobar los 
resultados obtenidos. Las tareas se realizan de forma NO 
PRESENCIAL. Las entregas serán controladas en cuanto a autoria y 
antiplagio utilizando la utilidad "tareas TURNITIN" disponible en Aula 
Virtual. Se concretaran dichas medidas en las convocatorias de 
examen y se informara a los alumnos mediante Aula Virtual.
El alumno debera presentar una memoria con los resultados de los 
trabajos realizados en practicas. Asi mismo se comprobara en cada 
sesion de practicas en modalidad NO PRESENCIAL la correcta 
realización de la misma en el laboratorio. Las tareas se realizan de 
forma NO PRESENCIAL. Las entregas serán controladas en cuanto a
autoria y antiplagio utilizando la utilidad "tareas TURNITIN" disponible
en Aula Virtual. Se concretaran dichas medidas en las convocatorias 
de examen y se informara a los alumnos mediante Aula Virtual.
Ejercicios de diseño de sistemas reales, pruebas tipo test de 
instalaciones fotovoltaicas. Permiten evaluar tanto la evolución del 
aprendizaje como ciertas habilidades, en particular, las relacionadas 
con la búsqueda de información utilizando distintos tipos de fuentes, 
el uso de un entorno integrado de aprendizaje, trabajo y 
comunicación como Moodle, etc. Las tareas se realizan de forma NO 
PRESENCIAL. Las tareas se realizan de forma NO PRESENCIAL. 
Las entregas serán controladas en cuanto a autoria y antiplagio 
utilizando la utilidad "tareas TURNITIN" disponible en Aula Virtual. Se 
concretaran dichas medidas en las convocatorias de examen y se 
informara a los alumnos mediante Aula Virtual.

 20,00

 60,00

%

%

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

507109017MICROROBÓTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen no presencial online tipo test usando herramientas 
telemáticas
El trabajo en grupo, que también podrá ser realizado de forma 
individual, se mostró al profesor usando herramientas telemáticas, de 
manera que se pueda comprobar el correcto funcionamiento del 
trabajo en grupo realizado. Además, el trabajo también se evalúa 
considerando el vídeo (que explica el trabajo) que los alumnos hayan 
subido a un canal público de contenidos audiovisuales.
El trabajo individual que consiste en una presentación de un tema 
relacionado con la micro-robótica será presentado por el alumno al 
profesor y resto de compañeros usando la herramienta Teams

 30,00

 50,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen no presencial online tipo test usando herramientas 
telemáticas
El trabajo en grupo, que también podrá ser realizado de forma 
individual, se mostró al profesor usando herramientas telemáticas, de 
manera que se pueda comprobar el correcto funcionamiento del 
trabajo en grupo realizado. Además, el trabajo también se evalúa 
considerando el vídeo (que explica el trabajo) que los alumnos hayan 
subido a un canal público de contenidos audiovisuales.
El trabajo individual que consiste en una presentación de un tema 
relacionado con la micro-robótica será presentado por el alumno al 
profesor y resto de compañeros usando la herramienta Teams

 30,00

 50,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los alumnos con necesidades especiales deben de contactar con el profesor responsable de 
la asignatura.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 

Observaciones: Los alumnos con necesidades especiales deben de contactar con el profesor responsable de 
la asignatura.



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508101001MATEMÁTICAS IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen primer cuatrimestre. Examen parcial correspondiente a los 
temas 1 al 8 de la guía.docente. Este examen se realizó el día 31 de 
Enero de 2020. Quienes obtuvieron una calificación igual o superior a
4 podrán hacer media. En caso negativo deberán realizar el examen 
de recuperación correspondiente al primer cuatrimestre, que se 
realizará el mismo día del examen final, todo de modo NO 
PRESENCIAL.
2º Cuatrimestre. Examen final de los contenidos impartidos en los 
temas 11, 12  13. Este mismo día se hace la recuperación del 
examen del primer cuatrimestre (temas del 1 al 8).
TODO ELLO NO PRESENCIAL.
2º Cuatrimestre. Evaluación continua. Examen parcial (NO 
PRESENCIAL) antes de la fecha del examen final del 15 de Junio, 
sobre los contenidos incluidos en los temas 9, 10, 14, 15 y 16.
2º Cuatrimestre: Una parte de la evaluación continua se realizará 
mediante ejercicios y problemas entregables (EN MODO NO 
PRESENCIAL).

Primer Cuatrimestre. La evaluación continua se llevó a cabo mediante
la realización de controles, parcialillos y/o entrega de trabajos.
2º Cuatrimestre. Prácticas.
Se les ha proporcionado en el Aula Virtual el cuadernillo de prácticas 
a los alumnos para que realicen un seguimiento autónomo. No 
obstante, para reforzar esta tarea, se podrán programar sesiones de 
prácticas y/o tutorías ON LINE. Se evaluará mediante la entrega de 
algún trabajo y/o la realización de alguna prueba/examen ON LINE. 
Además, si procede, se podrá tener en cuenta la asistencia a las 
sesiones y a las tutorías ON LINE.
Prácticas Primer cuatrimestre. Realización de 3 prácticas. Además 
examen presencial o entrega de tareas de forma NO PRESENCIAL

 35,00

 15,00

 20,00

 7,50

 7,50

 7,50

 7,50

%

%

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: 1) La nota final vendrá dada por la suma ponderada de las notas obtenidas en todas las 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen primer cuatrimestre. Examen parcial correspondiente a los 
temas 1 al 8 de la guía.docente. Este examen se realizó el día 31 de 
Enero de 2020. Quienes obtuvieron una calificación igual o superior a
4 podrán hacer media. En caso negativo deberán realizar el examen 
de recuperación correspondiente al primer cuatrimestre, que se 
realizará el mismo día del examen final, todo de modo NO 
PRESENCIAL.
2º Cuatrimestre. Examen final de los contenidos impartidos en los 
temas 11, 12  13. Este mismo día se hace la recuperación del 
examen del primer cuatrimestre (temas del 1 al 8).
TODO ELLO NO PRESENCIAL.
2º Cuatrimestre. Evaluación continua. Examen parcial (NO 
PRESENCIAL) antes de la fecha del examen final del 15 de Junio, 
sobre los contenidos incluidos en los temas 9, 10, 14, 15 y 16.
2º Cuatrimestre: Una parte de la evaluación continua se realizará 
mediante ejercicios y problemas entregables (EN MODO NO 
PRESENCIAL).

Primer Cuatrimestre. La evaluación continua se llevó a cabo mediante
la realización de controles, parcialillos y/o entrega de trabajos.
2º Cuatrimestre. Prácticas.
Se les ha proporcionado en el Aula Virtual el cuadernillo de prácticas 
a los alumnos para que realicen un seguimiento autónomo. No 
obstante, para reforzar esta tarea, se podrán programar sesiones de 
prácticas y/o tutorías ON LINE. Se evaluará mediante la entrega de 
algún trabajo y/o la realización de alguna prueba/examen ON LINE. 
Además, si procede, se podrá tener en cuenta la asistencia a las 
sesiones y a las tutorías ON LINE.
Prácticas Primer cuatrimestre. Realización de 3 prácticas. Además 
examen presencial o entrega de tareas de forma NO PRESENCIAL

 35,00

 15,00

 20,00

 7,50

 7,50

 7,50

 7,50

%

%

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Informes de prácticas

partes.
2) Para superar la asignatura, se deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10 en la calificación final. Es 
necesario obtener una calificación mayor o igual a 4 sobre 10 en cada una de los exámenes (parciales y final).
3) Cualquiera de las pruebas o tareas realizadas será de forma NO PRESENCIAL. Para cada una de las 
pruebas se podrá realizar una entrevista online a algunos o todos los estudiantes para que justifiquen lo 
expuesto en dicha prueba. En caso de dudas sobre la autoría de una prueba, se podrán realizar exámenes 
orales. Los estudiantes deberán obligatoriamente estar disponibles para estas pruebas.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: 1) La nota final vendrá dada por la suma ponderada de las notas obtenidas en todas las 
partes.
2) Para superar la asignatura, se deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10 en la calificación final. Es 
necesario obtener una calificación mayor o igual a 4 sobre 10 en cada una de los exámenes (parciales y final).
3) Cualquiera de las pruebas o tareas realizadas será de forma NO PRESENCIAL. Para cada una de las 
pruebas se podrá realizar una entrevista online a algunos o todos los estudiantes para que justifiquen lo 
expuesto en dicha prueba. En caso de dudas sobre la autoría de una prueba, se podrán realizar exámenes 
orales. Los estudiantes deberán obligatoriamente estar disponibles para estas pruebas.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508101002FÍSICA IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final de la asignatura de todos los contenidos. Se contempla 
la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o 
cuestiones realizados, para la defensa de los mismos por parte del 
alumno, si el profesor lo cree conveniente (en caso de examen 
online).
Nota de las prácticas (es un requisito obligatorio tenerlas aprobadas)

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final de la asignatura de todos los contenidos. Se contempla 
la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o 
cuestiones realizados, para la defensa de los mismos por parte del 
alumno, si el profesor lo cree conveniente (en caso de examen 
online).
Nota de las prácticas (es un requisito obligatorio tenerlas aprobadas)

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: En caso de exámenes online:
1. No dispongo de sistema de control de fraude.
2. No hay sistema biométrico.
3. No dispongo de ningún software de análisis del entorno del alumno.
4. Necesito informes de aquellos alumnos que no dispongan de medios para realizar la prueba. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508101003QUÍMICA GENERALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen no presencial, con cuestiones test teórico-prácticas sobre los
temas desarrollados en el curso, formulación y problemas
Trabajo del laboratorio y examen de prácticas realizado en el curso.
Los alumnos que por causas justificadas no realizaron el examen lo 
tendrán que hacer online

 85,00

 15,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen no presencial, con cuestiones test teórico-prácticas sobre los
temas desarrollados en el curso, formulación y problemas
Trabajo del laboratorio y examen de prácticas realizado en el curso.
Los alumnos que por causas justificadas no realizaron el examen lo 
tendrán que hacer online

 85,00

 15,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: En la convocatoria de septiembre se realizará evaluación presencial 

Observaciones: En la convocatoria de septiembre se realizará evaluación presencial 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508101004INFORMÁTICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Una prueba final. Con un peso del 70% de la nota obtenida mediante 
exámenes. En la convocatoria de febrero, esa prueba ha consistido 
en un examen, a resolver en 120 minutos, con cinco preguntas: una 
primera en la que se le ofrecen cuatro funciones invocadas y se le 
solicita que interprete el código e indique la salida que, por pantalla, 
ofrecerá su ejecución; y cuatro preguntas de desarrollo de cuatro 
funciones: una para gestión de arrays numéricos; otra para gestión de
cadenas de texto; una tercera para manejo de un array numérico 
multidimensional; la cuarta función a desarrollar resuelve un algoritmo
entre los propuestos en el manual de prácticas de la asignatura.
Dos pruebas parciales: ya fueron realizadas durante el desarrollo del 
curso, en el primer cuatrimestre. Pueden mediar con un peso del 30%
de la nota obtenida mediante exámenes. Las notas obtenidas en los 
parciales se guardan para las sucesivas convocatorias de junio y 
septiembre del presente curso.
Ya fueron elaborados y entregados por los alumnos durante el 
desarrollo del curso, en el primer cuatrimestre.
Han consistido en trabajos semanales propuestos como pautas de 
aprendizaje y de evaluación continua.
Iban parejos a la realización de las prácticas de la asignatura.
Un total de 7 prácticas presenciales. Ya se realizaron en el primer 
cuatrimestre, durante el desarrollo del curso.
La calificación de es de APTO o NO APTO.
El APTO se obtiene mediante la asistencia con aprovechamiento al 
total de prácticas propuestas.
Los alumnos que no obtienen el APTO por asistencia a las clases de 
prácticas, pueden obtenerlo superando un examen de prácticas en el 
que se le pide que implemente un programa que resuelva un 
problema de mediana complejidad.
Con una puntuación de hasta 2 puntos, añadidos a la nota final 
obtenida mediante los exámenes y los trabajos semanales 
propuestos como pautas de aprendizaje y de evaluación continua.
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6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Una prueba final no presencial, a través de la plataforma Moodle, del 
Aula Virtual de la UPCT, con un peso del 70% de la nota obtenida 
mediante exámenes.
El examen se realizará en tres fases. Primera fase: se proponen 10 
preguntas cortas, para las que se dispone de un tiempo tasado. Cada
pregunta se presenta después de haber finalizado la anterior. No se 
podrá volver atrás en la resolución de estas cuestiones. || Segunda 
fase: implementación de tres funciones: gestión de arrays numéricos; 
gestión de cadenas de texto; y manejo de un array numérico 
multidimensional. || Tercera fase: quienes obtengan una nota igual o 
superior a 4 sobre 10 en la media de las dos primeras fases, 
realizarán una entrevista personal breve, a través de Teams y de 
videollamada WhatsApp, donde se le plantearán algunas preguntas 
sencillas relativas a sus respuestas presentadas en las dos primeras 
fases.
El alumno deberá firmar una declaración jurada de autoría y de no 
plagio.

Dos pruebas parciales: ya fueron realizadas durante el desarrollo del 
curso, en el primer cuatrimestre. Pueden mediar con un peso del 30%
de la nota obtenida mediante exámenes. Las notas obtenidas en los 
parciales se guardan para las sucesivas convocatorias de junio y 
septiembre del presente curso.
Ya fueron elaborados y entregados por los alumnos durante el 
desarrollo del curso, en el primer cuatrimestre.
Han consistido en trabajos semanales propuestos como pautas de 
aprendizaje y de evaluación continua.
Iban parejos a la realización de las prácticas de la asignatura.
Un total de 7 prácticas presenciales. Ya se realizaron en el primer 
cuatrimestre, durante el desarrollo del curso.
La calificación de es de APTO o NO APTO.
El APTO se obtiene mediante la asistencia con aprovechamiento al 
total de prácticas propuestas.
Los alumnos que no obtienen el APTO por asistencia a las clases de 
prácticas, pueden obtenerlo superando un examen de prácticas en el 
que se le pide que implemente un programa que resuelva un 
problema de mediana complejidad. Aquellos estudiantes con 
calificación NO APTO en prácticas deben contactar con el profesor 
responsable para comunicar su intención de presentarse a este 
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Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

examen. Para ello, el profesor habilitará una evaluación oral a través 
de la plataforma Teams mediante la cual podrá evaluar en tiempo real
los conocimientos del estudiante en el uso del entorno de 
programación. Esta prueba se evaluará a APTO/NO APTO y tendrá 
validez para las convocatorias del curso.
Con una puntuación de hasta 2 puntos, añadidos a la nota final 
obtenida mediante los exámenes y los trabajos semanales 
propuestos como pautas de aprendizaje y de evaluación continua.

 20,00 %Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508101005EXPRESIÓN GRÁFICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen global no presencial

Elaboración de informe de prácticas de CAD realizado con una 
aplicación informática.
Elaboración de un informe de resolución de casos prácticos 
propuestos por el profesor, delineando con instrumentos 
tradicionales.
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 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen global no presencial

Elaboración de informe de prácticas de CAD realizado con una 
aplicación informática.
Elaboración de un informe de resolución de casos prácticos 
propuestos por el profesor, delineando con instrumentos 
tradicionales.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Dado que la asignatura se impartió en el primer cuatrimestre, las prácticas delineadas con 
instrumentos tradicionales y las de CAD ya han sido realizadas presencialmente, por lo que el alumnado 
solamente tiene que entregarlas tal y como se especificará en la convocatoria correspondiente. 

Observaciones: Dado que la asignatura se impartió en el primer cuatrimestre, las prácticas de aula y las de 
CAD ya han sido realizadas presencialmente, por lo que el alumnado solamente tiene que entregar las láminas
y ficheros CAD resueltos. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508101006FÍSICA IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final de la asignatura. La nota mínima exigida en el examen 
final es un 4. Se contempla la posibilidad de una entrevista posterior 
sobre los problemas o cuestiones realizadas, para la defensa de los 
mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree conveniente (en 
caso de examen online).
Notas de las prácticas.

Realización de ejercicios de teoría y problemas de aplicación de parte
del temario.
Seguimiento de la asignatura por parte del alumno a lo largo del 
curso.

 50,00

 10,00

 30,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final de la asignatura. La nota mínima exigida en el examen 
final es un 4. Se contempla la posibilidad de una entrevista posterior 
sobre los problemas o cuestiones realizadas, para la defensa de los 
mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree conveniente (en 
caso de examen online).
Notas de las prácticas.

Realización de ejercicios de teoría y problemas de aplicación de parte
del temario.
Seguimiento de la asignatura por parte del alumno a lo largo del 
curso.

 50,00

 10,00

 30,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al  (1)

Observaciones: En caso de exámenes online:
1. No dispongo de sistema de control de fraude.
2. No hay sistema biométrico.
3. No dispongo de ningún software de análisis del entorno del alumno.
4. Necesito informes de aquellos alumnos que no dispongan de medios para realizar la prueba. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508101007ESTADÍSTICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de los contenidos de 
los temas 1, 2 y 3A de la asignatura mediante el Aula Virtual. Se 
realizarán 1 o 2 pruebas de tipo test, preguntas cortas y/o resolución 
detallada de problemas.
Esta parte NO será recuperable ni en la convocatoria de junio ni en la
de septiembre.
EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos incluidos desde el tema
3B (modelos de distribución discretos y continuos) hasta el final de la 
asignatura. Consistirá en la resolución de preguntas de tipo test, 
preguntas cortas y/o resolución detallada de problemas.
Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en este examen 
final para poder compensar su puntuación con el resto de 
calificaciones obtenidas en la evaluación continua.

IMPORTANTE: Aquellos estudiantes a los que el Departamento les 
conceda la prueba única de evaluación, tendrán derecho a una 
evaluación del 100% de la asignatura en la fecha oficial del EXAMEN 
FINAL de junio y de septiembre. En tal caso, la prueba constará de 
varias partes y evaluará los contenidos de toda la asignatura y de las 
prácticas con R-Commander, con los mismos pesos y requisitos 
establecidos para los estudiantes que realizaron evaluación continua.



EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de las prácticas con R-
Commander mediante el Aula Virtual. Se realizarán 1 o 2 pruebas 
prácticas consistentes en el análisis de conjuntos de datos usando el 
software R-Commander. 
En el caso de no superar este bloque, es decir, si se obtuviera una 
puntuación inferior a 5 puntos sobre 10, el estudiante podrá 
recuperarlo tanto en la convocatoria de junio como en la de 
septiembre.
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Exámenes

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de los contenidos de 
los temas 1, 2 y 3A de la asignatura mediante el Aula Virtual. Se 
realizarán 1 o 2 pruebas de tipo test, preguntas cortas y/o resolución 
detallada de problemas.
Esta parte NO será recuperable ni en la convocatoria de junio ni en la
de septiembre.
EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos incluidos desde el tema
3B (modelos de distribución discretos y continuos) hasta el final de la 
asignatura. Consistirá en la resolución de preguntas de tipo test, 
preguntas cortas y/o resolución detallada de problemas.
Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en este examen 
final para poder compensar su puntuación con el resto de 
calificaciones obtenidas en la evaluación continua.

IMPORTANTE: Aquellos estudiantes a los que el Departamento les 
conceda la prueba única de evaluación, tendrán derecho a una 
evaluación del 100% de la asignatura en la fecha oficial del EXAMEN 
FINAL de junio y de septiembre. En tal caso, la prueba constará de 
varias partes y evaluará los contenidos de toda la asignatura y de las 
prácticas con R-Commander, con los mismos pesos y requisitos 
establecidos para los estudiantes que realizaron evaluación continua.



EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de las prácticas con R-
Commander mediante el Aula Virtual. Se realizarán 1 o 2 pruebas 
prácticas consistentes en el análisis de conjuntos de datos usando el 
software R-Commander. 
En el caso de no superar este bloque, es decir, si se obtuviera una 
puntuación inferior a 5 puntos sobre 10, el estudiante podrá 
recuperarlo tanto en la convocatoria de junio como en la de 
septiembre.
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Exámenes
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Exámenes

Observaciones: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en todas las 
partes, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el estudiante deberá obtener 
al menos 5 puntos sobre 10 en dicha nota final, así como cumplir el requisito de puntuación mínima establecido
para el examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en todas las 
partes, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el estudiante deberá obtener 
al menos 5 puntos sobre 10 en dicha nota final, así como cumplir el requisito de puntuación mínima establecido
para el examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508101008CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen virtual a través de la plataforma Microsoft 
Teams y el aula virtual, que podrá constar de preguntas teórico-
prácticas tipo test o de respuesta corta y preguntas teóricas que se 
responderán de forma oral. Es necesario alcanzar la nota de 4,0 en 
esta actividad para poder superar la asignatura.
Se realizará a través de informes y se incluyen las que han sido 
presenciales y las que se realizarán de forma virtual.
A través del aula virtual, se resolverán cuestionarios teórico-prácticos.
Es necesario un 5,0 en esta parte para poder eliminar la materia del 
cara al examen final. Si el alumno no supera esta actividad, se 
repetirá el día del examen final.
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Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen virtual a través de la plataforma Microsoft 
Teams y el aula virtual, que podrá constar de preguntas teórico-
prácticas tipo test o de respuesta corta y preguntas teóricas que se 
responderán de forma oral. Es necesario alcanzar la nota de 4,0 en 
esta actividad para poder superar la asignatura.
Se realizará a través de informes y se incluyen las que han sido 
presenciales y las que se realizarán de forma virtual.
A través del aula virtual, se resolverán cuestionarios teórico-prácticos.
Es necesario un 5,0 en esta parte para poder eliminar la materia del 
cara al examen final. Si el alumno no supera esta actividad, se 
repetirá el día del examen final.
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del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508101009FUNDAMENTOS DE FABRICACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Exámenes tipo test de los tres bloques de la asignatura. Como 
evaluzción contínua.
Examen final. 30% pertenecen a problemas y 20% a cuestiones de 
teoría
Elaboración de trabajo.
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Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Exámenes tipo test de los tres bloques de la asignatura. Como 
evaluzción contínua.
Examen final. 30% pertenecen a problemas y 20% a cuestiones de 
teoría
Elaboración de trabajo.
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%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102001MATEMÁTICAS IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen final de la asignatura de carácter teórico-
práctico dividido en dos partes: 1. Cuestiones teóricas: Entre 2 y 4 
cuestiones teóricas simples orientadas a: conceptos, definiciones, 
etc. Se evalúan principalmente los conocimientos teóricos. 2. 
Problemas: Diferentes problemas (entre 3 y 4) que requieren 
desarrollos de media o larga extensión. Se evalúa principalmente la 
capacidad de análisis y de aplicar correctamente los conocimientos 
teóricos en casos prácticos, aunque también se tendrán en cuenta los
cálculos.
La prueba se realizará a través del Aul@Virtual con el soporte de 
Teams.
Se resolverá de forma individual mediante el programa Maxima un 
problema con diferentes apartados bien a través del Aul@Virtual o 
bien como un trabajo a entregar. Se evalúa el planteamiento, el 
procedimiento seguido y la resolución, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de instalaciones, equipos y programas 
informáticos. 
Durante el primer cuatrimestre, en que se ha impartido la asignatura, 
se han realizado varias sesiones de una hora de formato 
seminario/taller de problemas, donde los alumnos trabajando en 
equipo y de forma presencial discutieron y resolvieron una serie de 
problemas avanzados entregados previamente. Se evalúa el 
planteamiento correcto, el uso de procedimientos adecuados, la 
resolución, y el trabajo en equipo.

 80,00
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 5,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen final de la asignatura de carácter teórico-  80,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Al tratarse de una asignatura que se ha impartido de forma normalizada durante el primer 
cuatrimestre y que ha se evaluó en febrero'20, hemos optado por mantener los criterios de evaluación, No 
obstante realizaremos las adaptaciones oportunas para realizar las pruebas de forma no presencial (online). 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

práctico dividido en dos partes: 1. Cuestiones teóricas: Entre 2 y 4 
cuestiones teóricas simples orientadas a: conceptos, definiciones, 
etc. Se evalúan principalmente los conocimientos teóricos. 2. 
Problemas: Diferentes problemas (entre 3 y 4) que requieren 
desarrollos de media o larga extensión. Se evalúa principalmente la 
capacidad de análisis y de aplicar correctamente los conocimientos 
teóricos en casos prácticos, aunque también se tendrán en cuenta los
cálculos.
La prueba se realizará a través del Aul@Virtual con el soporte de 
Teams.
Se resolverá de forma individual mediante el programa Maxima un 
problema con diferentes apartados bien a través del Aul@Virtual o 
bien como un trabajo a entregar. Se evalúa el planteamiento, el 
procedimiento seguido y la resolución, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de instalaciones, equipos y programas 
informáticos. 
Durante el primer cuatrimestre, en que se ha impartido la asignatura, 
se han realizado varias sesiones de una hora de formato 
seminario/taller de problemas, donde los alumnos trabajando en 
equipo y de forma presencial discutieron y resolvieron una serie de 
problemas avanzados entregados previamente. Se evalúa el 
planteamiento correcto, el uso de procedimientos adecuados, la 
resolución, y el trabajo en equipo.

 15,00
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%

%

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Al tratarse de una asignatura que se ha impartido de forma normalizada durante el primer 
cuatrimestre y que ha se evaluó en febrero'20, hemos optado por mantener los criterios de evaluación, No 
obstante realizaremos las adaptaciones oportunas para realizar las pruebas de forma no presencial (online). 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102002DISEÑO INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen NO presencial formado por dos partes diferenciadas: 
Análisis de superficies y Dibujos de ingeniería.

Elaboración de un proyecto

Cuaderno de prácticas de aula

Prácticas de CAD

 50,00

 20,00

 15,00

 15,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen NO presencial formado por dos partes diferenciadas: 
Análisis de superficies y Dibujos de ingeniería.

Elaboración de un proyecto

Cuaderno de prácticas de aula

Prácticas de CAD

 50,00

 20,00

 15,00

 15,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Aquellos estudiantes que hayan superado el parcial de Dibujos de Ingeniería realizado en el 
primer cuatrimestre solo tendrán que realizar la parte de Análisis de superficies en la convocatoria de junio.
Las partes aprobadas del examen de la convocatoria de junio se guardarán para la convocatoria de 
septiembre. 

Observaciones: Aquellos estudiantes que hayan superado el parcial de Dibujos de Ingeniería realizado en el 
primer cuatrimestre solo tendrán que realizar la parte de Análisis de superficies en la convocatoria de junio.
Las partes aprobadas del examen de la convocatoria de junio se guardarán para la convocatoria de 
septiembre. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102003MECÁNICA DE MÁQUINASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Elaboración de una prueba escrita basada en problemas donde se 
evalúan conocimientos hasta el nivel de análisis. Se realizará online.
Elaboración de una prueba escrita para evaluar los conocimientos 
adquiridos en las prácticas hasta el nivel de comprensión. Esta parte 
se realiza únicamente en la convocatoria de febrero. 
Elaboración de cuestiones teórico-prácticas en aula a realizar 
individualmente. Se evalúan conocimientos hasta el nivel de 
comprensión.

 70,00

 10,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Elaboración de una prueba escrita basada en problemas donde se 
evalúan conocimientos hasta el nivel de análisis. Se realizará online.
Elaboración de una prueba escrita para evaluar los conocimientos 
adquiridos en las prácticas hasta el nivel de comprensión. Esta parte 
se realiza únicamente en la convocatoria de febrero. 
Elaboración de cuestiones teórico-prácticas en aula a realizar 
individualmente. Se evalúan conocimientos hasta el nivel de 
comprensión.

 70,00

 10,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102004TERMODINÁMICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen que constará de una serie de preguntas 
teóricas (presumiblemente tipo test) y de una serie de problemas que 
se resolverán durante un tiempo limitado. En función del sistema 
habilitado probablemente se  dará un tiempo para cada problema y 
antes de pasar al siguiente el alumno subirá la solución al aula virtual.
Se le preguntará al alumnado si tiene algún problema para la 
realización del examen de este modo y si lo hubiese se buscaría una 
solución.
Exámen de prácticas. El alumno resolverá uno o dos problemas de 
aplicaicón del 1er Principio de la Termodinámica analíticamente con 
la versión educacional del programa EES y subirá la solución al aula 
virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene alguna limitación para 
realizar el examen de esta forma y si fuese el caso se buscará una 
solución al problema.
Los alumnos han tenido la oportunidad de realizar una serie de 
seminarios durante el curso que ya fueron evaluados. Aquellos que 
no hiciesen alguno o la totalidad de los seminarios tendrán en los no 
realizados una nota igual a la del examen de manera que estos no les
cuenten ni positiva ni negativamente.

 70,00

 10,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102005RESISTENCIA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

(S) Pruebas de evaluación continua consistentes en la resolución de 
problemas, distribuidos a lo largo del curso. Se realizarán dos 
pruebas: S1 (Propiedades de sección, leyes y diagramas de 
esfuerzos: Temas 1,2,3) y S2 (Axil hiperestático y estudio de la 
sección y def. a flexión: Temas 4,5,6,7,8).
(E) Examen final NO presencial, en convocatoria oficial, que 
consistirá en la resolución escrita de un problema, en donde se 
cuestionará sobre aspectos relacionados con el temario teórico de la 
asignatura y en el que se evaluará la capacidad de aplicar 
conocimientos prácticos y la capacidad de análisis.
(T) Trabajo de carácter individual, consistente en la resolución de un 
sistema estructural básico, bajo acciones conocidas, con el objetivo 
general es aglutinar de forma coherente la mayoría de los objetivos 
del aprendizaje tratados y evaluados por separado a lo largo del 
curso.

 20,00

 60,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

(S) Pruebas de evaluación continua consistentes en la resolución de 
problemas, distribuidos a lo largo del curso. Se realizarán dos 
pruebas: S1 (Propiedades de sección, leyes y diagramas de 

 20,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: - Para aprobar la asignatura es requisito la asistencia a prácticas de laboratorio e informática.
- Se considerará aprobada la asignatura "por curso" cuando las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
sumativas sean >=3.5 y la media ponderada tanto de las evaluaciones sumativas (S) como la de los trabajos o 
informes propuestos (T) sea >=5. En este caso la nota final de la asignatura (N) será: N=0.80S+0.20T.
- En el caso de no conseguir el aprobado por curso, la calificación final (N) de la asignatura se ajustará a la 
siguiente regla: Nota final de la asignatura (N) será:
  - Si la nota del examen oficial (E) es menor que 3.5, entonces: N = E
  - Si la nota del examen (E) es mayor o igual de 3.5, entonces N será el mayor de los dos valores siguientes: la
nota obtenida en el examen (E), o la media ponderada entre la nota del examen y el resto de actividades 
realizadas durante el curso: N=máx{E; 0.60E+0.20S+0.20T} 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

esfuerzos: Temas 1,2,3) y S2 (Axil hiperestático y estudio de la 
sección y def. a flexión: Temas 4,5,6,7,8).
(E) Examen final NO presencial, en convocatoria oficial, que 
consistirá en la resolución escrita de un problema, en donde se 
cuestionará sobre aspectos relacionados con el temario teórico de la 
asignatura y en el que se evaluará la capacidad de aplicar 
conocimientos prácticos y la capacidad de análisis.
(T) Trabajo de carácter individual, consistente en la resolución de un 
sistema estructural básico, bajo acciones conocidas, con el objetivo 
general es aglutinar de forma coherente la mayoría de los objetivos 
del aprendizaje tratados y evaluados por separado a lo largo del 
curso.

 60,00

 20,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: - Para aprobar la asignatura es requisito la asistencia a prácticas de laboratorio e informática.
- Se considerará aprobada la asignatura "por curso" cuando las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
sumativas sean >=3.5 y la media ponderada tanto de las evaluaciones sumativas (S) como la de los trabajos o 
informes propuestos (T) sea >=5. En este caso la nota final de la asignatura (N) será: N=0.80S+0.20T.
- En el caso de no conseguir el aprobado por curso, la calificación final (N) de la asignatura se ajustará a la 
siguiente regla: Nota final de la asignatura (N) será:
  - Si la nota del examen oficial (E) es menor que 3.5, entonces: N = E
  - Si la nota del examen (E) es mayor o igual de 3.5, entonces N será el mayor de los dos valores siguientes: la
nota obtenida en el examen (E), o la media ponderada entre la nota del examen y el resto de actividades 
realizadas durante el curso: N=máx{E; 0.60E+0.20S+0.20T}
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102006INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen que constará de una parte de teoría y otra de problemas que
supondrán el 60 y 40% de la puntuación respectivamente
Pruebas de evaluación intermedias mediante preguntas tipo test, 
cuestiones teóricas y/o ejercicios de aplicación práctica, para el 
seguimiento del progreso de los alumnos
Trabajos en grupo propuestos por el profesor orientados a la 
resolución de ejercicios y/o profundización en los contenidos de la 
asignatura

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen que constará de una parte de teoría y otra de problemas que
supondrán el 60 y 40% de la puntuación respectivamente
Pruebas de evaluación intermedias mediante preguntas tipo test, 
cuestiones teóricas y/o ejercicios de aplicación práctica, para el 
seguimiento del progreso de los alumnos
Trabajos en grupo propuestos por el profesor orientados a la 
resolución de ejercicios y/o profundización en los contenidos de la 
asignatura

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: En la convocatoria de examen de junio se realizará la evaluación de la asignatura en 
modalidad no presencial con independencia del escenario existente, y sin embargo en la convocatoria de 
examen de septiembre se preferirá en modalidad presencial o no presencial dependiendo de la evolución de la 
pandemia de coronavirus  

Observaciones: En la convocatoria de examen de junio se realizará la evaluación de la asignatura en 
modalidad no presencial con independencia del escenario existente, y sin embargo en la convocatoria de 
examen de septiembre se preferirá en modalidad presencial o no presencial dependiendo de la evolución de la 
pandemia de coronavirus  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102007INGLÉS TÉCNICOAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita final (teoría):25% del total de la nota final de la 
asignatura. Prueba escrita final (prácticas): 25% del total de la nota 
final de la asignatura
Entregables: Tareas relacionadas con los contenidos teóricos.

Presentaciones orales: Role play 15% y presentación oral 10%

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas
Otros

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita final (teoría):25% del total de la nota final de la 
asignatura. Prueba escrita final (prácticas): 25% del total de la nota 
final de la asignatura
Entregables: Tareas relacionadas con los contenidos teóricos.

Presentaciones orales: Role play 15% y presentación oral 10%

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas
Otros

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102008TRANSMISIÓN DE CALORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final de la asignatura. Se contempla la posibilidad de una 
entrevista posterior evaluable sobre los problemas o cuestiones 
realizadas, para la defensa y/o ampliación de los mismos por parte 
del alumno, si el profesor lo cree conveniente (en caso de examen 
online).
Entrega de los guiones de prácticas realizadas y evaluación de los 
mismos.
Realización de pruebas parciales (ejercicios de teoría y/o problemas 
de aplicación) sobre parte del contenido de la asignatura.
Se evaluará, preferentemente mediante entrevista posterior, el 
desempeño del estudiante en las tareas realizadas (problemas 
propuestos, exámenes parciales realizados, etc.) a lo largo del curso

 30,00

 10,00

 50,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final de la asignatura. Se contempla la posibilidad de una 
entrevista posterior evaluable sobre los problemas o cuestiones 
realizadas, para la defensa y/o ampliación de los mismos por parte 
del alumno, si el profesor lo cree conveniente (en caso de examen 
online).
Entrega de los guiones de prácticas realizadas y evaluación de los 
mismos.
Realización de pruebas parciales (ejercicios de teoría y/o problemas 
de aplicación) sobre parte del contenido de la asignatura.
Se evaluará, preferentemente mediante entrevista posterior, el 
desempeño del estudiante en las tareas realizadas (problemas 
propuestos, exámenes parciales realizados, etc.) a lo largo del curso

 30,00

 10,00

 50,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102009MECÁNICA DE FLUIDOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

La descripción corresponde con la que figura en la guía docente de la
prueba escrita oficial, pero el porcentaje de ponderación se ve 
modificado en las actuales circunstancias según las indicaciones que 
nos han hecho llegar desde las Autoridades Académicas de la 
Institución
* El primer entregable es de carácter teórico y constará de 15 páginas
como máximo que recojan de manera sintética los contenidos 
teóricos más importantes de la asignatura.
* El segundo entregable consistirá en un portafolio de problemas. Los
estudiantes resolverán de 15 a 20 problemas característicos de la 
asignatura que desarrollen todos los resultados de aprendizaje de la 
asignatura de carácter disciplinar. La extensión máxima del portafolio 
será de 60 páginas como máximo. 
-Por último, se llevará a cabo una entrevista no presencial de tipo oral
de verificación.
Esta entrevista verificará la autoría por parte del alumno de los 
entregables. Para ello se realizarán preguntas de carácter teórico/ 
teórico-práctico y de carácter práctico, con el fin de verificar que el 
estudiante ha realizado las actividades propuestas en los entregables
satisfactoriamente. Una vez verificada satisfactoriamente la autoría se
procederá a calificar a los estudiantes.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Otros

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

* El primer entregable es de carácter teórico y constará de 15 páginas
como máximo que recojan de manera sintética los contenidos 
teóricos más importantes de la asignatura.
* El segundo entregable consistirá en un portafolio de problemas. Los

 100,00 %Otros

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Esta modalidad de entrevista no presencial es la única que se ha estimado considerar al 
permitir verificar la identidad del alumnado y que es el que responde en cada momento sin ayuda externa. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

estudiantes resolverán de 15 a 20 problemas característicos de la 
asignatura que desarrollen todos los resultados de aprendizaje de la 
asignatura de carácter disciplinar. La extensión máxima del portafolio 
será de 60 páginas como máximo. 
-Por último, se llevará a cabo una entrevista no presencial de tipo oral
de verificación.
Esta entrevista verificará la autoría por parte del alumno de los 
entregables. Para ello se realizarán preguntas de carácter teórico/ 
teórico-práctico y de carácter práctico, con el fin de verificar que el 
estudiante ha realizado las actividades propuestas en los entregables
satisfactoriamente. Una vez verificada satisfactoriamente la autoría se
procederá a calificar a los estudiantes.



El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Esta modalidad de entrevista no presencial es la única que se ha estimado considerar al 
permitir verificar la identidad del alumnado y que es el que responde en cada momento sin ayuda externa. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102010ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen parcial de la Unidad Didáctica 1 (temas 1 y 2): Teoremas 
Energéticos y Sistemas Hiperestáticos.
Consistirá en la resolución de un problema, en donde se cuestionará 
sobre aspectos relacionados con el temario teórico de la unidad 
didáctica y en el que se evaluará la capacidad de aplicar 
conocimientos prácticos y la capacidad de análisis.
Examen parcial de la Unidad Didáctica 3 (temas 6, 7, 8  y 8): Diseño 
de elementos resistentes.
Consistirá en la resolución de un problema, en donde se cuestionará 
sobre aspectos relacionados con el temario teórico de la unidad 
didáctica y en el que se evaluará la capacidad de aplicar 
conocimientos prácticos y la capacidad de análisis.
Examen parcial de la Unidad Didáctica 2 (temas 3, 4 y 5): Elasticidad.
Consistirá en la resolución de un problema, en donde se cuestionará 
sobre aspectos relacionados con el temario teórico de la unidad 
didáctica y en el que se evaluará la capacidad de aplicar 
conocimientos prácticos y la capacidad de análisis.

 40,00

 35,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen parcial de la Unidad Didáctica 1 (temas 1 y 2): Teoremas 
Energéticos y Sistemas Hiperestáticos.
Consistirá en la resolución de un problema, en donde se cuestionará 
sobre aspectos relacionados con el temario teórico de la unidad 

 40,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Evaluación continua con prácticas no presenciales. Itinerarios para aprobar:
- Por curso: 3 exámenes parciales de carácter eliminatorio correspondientes a las UD didácticas de la 
asignatura UD1 40%, UD2 25% y UD3 35%. El aprobado se obtiene con nota ponderada >=5.  
- En examen en convocatoria oficial: Tendrá carácter de recuperación de los parciales y, o en su defecto, de 
prueba de evaluación global. Estructurado en 3 partes correspondientes a las UD1, UD2 y UD3. Se obtiene el 
aprobado cuando la nota ponderada de las partes sea >=5 puntos.
Nota: Se elimina materia, tanto en la evaluación continua como en convocatoria oficial, con nota >=5. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

didáctica y en el que se evaluará la capacidad de aplicar 
conocimientos prácticos y la capacidad de análisis.
Examen parcial de la Unidad Didáctica 3 (temas 6, 7, 8  y 8): Diseño 
de elementos resistentes.
Consistirá en la resolución de un problema, en donde se cuestionará 
sobre aspectos relacionados con el temario teórico de la unidad 
didáctica y en el que se evaluará la capacidad de aplicar 
conocimientos prácticos y la capacidad de análisis.
Examen parcial de la Unidad Didáctica 2 (temas 3, 4 y 5): Elasticidad.
Consistirá en la resolución de un problema, en donde se cuestionará 
sobre aspectos relacionados con el temario teórico de la unidad 
didáctica y en el que se evaluará la capacidad de aplicar 
conocimientos prácticos y la capacidad de análisis.

 35,00

 25,00

%

%

Exámenes

Exámenes

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Evaluación continua con prácticas no presenciales. Itinerarios para aprobar:
- Por curso: 3 exámenes parciales de carácter eliminatorio correspondientes a las UD didácticas de la 
asignatura UD1 40%, UD2 25% y UD3 35%. El aprobado se obtiene con nota ponderada >=5.  
- En examen en convocatoria oficial: Tendrá carácter de recuperación de los parciales y, o en su defecto, de 
prueba de evaluación global. Estructurado en 3 partes correspondientes a las UD1, UD2 y UD3. Se obtiene el 
aprobado cuando la nota ponderada de las partes sea >=5 puntos.
Nota: Se elimina materia, tanto en la evaluación continua como en convocatoria oficial, con nota >=5. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508102011ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas y prácticas de tipo test o respuesta corta. Para 
superar la prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 
4 puntos sobre 10. Las medidas de comprobación de autoría y control
de plagio se concretarán en la convocatoria de examen.
Elaboración en grupo de un proyecto realizado a lo largo del curso. 
Puede incluir su exposición oral/visual. El informe y, es su caso, su 
exposición se evalúan mediante una rúbrica, que se publica en Aula 
Virtual.
Resolución de problemas, actividades y/o casos propuestos durante 
el curso.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas y prácticas de tipo test o respuesta corta. Para 
superar la prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 
4 puntos sobre 10. Las medidas de comprobación de autoría y control
de plagio se concretarán en la convocatoria de examen.
Elaboración en grupo de un proyecto realizado a lo largo del 
cuatrimestre. Puede incluir su exposición oral/visual. El informe y, es 
su caso, su exposición se evalúan mediante una rúbrica, que se 
publica en Aula Virtual.
Resolución de problemas, actividades y/o casos propuestos durante 
el curso.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508103001DISEÑO DE ELEMENTOS DE MÁQUINASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final con cuestiones teórico-prácticas y problemas donde se 
evalúan conocimientos hasta el nivel de compresión y análisis. Afecta
solo a la Parte 1 (Primer Cuatrimestre) y se haría en modo no 
presencial.
Elaboración de una prueba escrita individual final basada en 
problemas donde se evalúan conocimientos hasta el nivel de análisis 
y diseño. Afecta sólo a la Parte 2 (Segundo Cuatrimestre) y es no 
presencial.
Elaboración de tres pruebas escritas individuales distribuidas a lo 
largo del segundo cuatrimestre (evaluación continua) basada en 
cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan conocimientos hasta el
nivel de comprensión y análisis. Afecta solo a la Parte 2 (Segundo 
Cuatrimestre) y son no presenciales.
Trabajo a realizar de manera individual con el programa usado en las 
prácticas consistente en el diseño de un sistema mecánico. Se 
evalúan conocimientos hasta el nivel de análisis y diseño. Afecta solo 
a la Parte 2 (Segundo Cuatrimestre) y es no presencial. Debido a los 
problemas técnicos de algunos estudiantes para instalar el programa 
en sus ordenadores y dado que, por la situación actual, no pueden 
hacer uso de los ordenadores del aula de informática, este trabajo es 
opcional con una bonificación de hasta 1 punto en la calificación de la
Parte 2 (Segundo Cuatrimestre).

 50,00

 30,00

 20,00

 0,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final con cuestiones teórico-prácticas y problemas donde se 
evalúan conocimientos hasta el nivel de compresión y análisis. Afecta
solo a la Parte 1 (Primer Cuatrimestre) y se haría en modo no 
presencial.
Elaboración de una prueba escrita individual final basada en 
problemas donde se evalúan conocimientos hasta el nivel de análisis 

 50,00

 30,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

y diseño. Afecta sólo a la Parte 2 (Segundo Cuatrimestre) y es no 
presencial.
Elaboración de tres pruebas escritas individuales distribuidas a lo 
largo del segundo cuatrimestre (evaluación continua) basada en 
cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan conocimientos hasta el
nivel de comprensión y análisis. Afecta solo a la Parte 2 (Segundo 
Cuatrimestre) y son no presenciales.
Trabajo a realizar de manera individual con el programa usado en las 
prácticas consistente en el diseño de un sistema mecánico. Se 
evalúan conocimientos hasta el nivel de análisis y diseño. Afecta solo 
a la Parte 2 (Segundo Cuatrimestre) y es no presencial. Debido a los 
problemas técnicos de algunos estudiantes para instalar el programa 
en sus ordenadores y dado que, por la situación actual, no pueden 
hacer uso de los ordenadores del aula de informática, este trabajo es 
opcional con una bonificación de hasta 1 punto en la calificación de la
Parte 2 (Segundo Cuatrimestre). 

 20,00

 0,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508103002TEORÍA DE MECANISMOS Y MÁQUINASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de dos bloques de contenidos de igual peso (35%)

Elaboración de un trabajo de aplicación de los contenidos de la 
asignatura a un sistema mecánico dado: estructura cinemática (15%),
cinemática computacional (35%) y dinámica computacional (50%)
Resolución de cuestiones y problemas, individualmente, al finalizar 
los bloques temáticos

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de dos bloques de contenidos de igual peso (35%)

Elaboración de un trabajo de aplicación de los contenidos de la 
asignatura a un sistema mecánico dado: estructura cinemática (15%),
cinemática computacional (35%) y dinámica computacional (50%)
Resolución de cuestiones y problemas, individualmente, al finalizar 
los bloques temáticos

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: El alumno se presentará a los bloques en AE1 aún no superados. La calificación de cada 
bloque superado se conservará hasta la convocatoria de septiembre. Se deben superar ambos bloques para 
aprobar la asignatura. El profesor responsable podrá concertar entrevistas online con los alumnos para 
aclaraciones sobre las soluciones entregadas en AE1. 

Observaciones: El alumno se presentará a los bloques en AE1 aún no superados. La calificación de cada 
bloque superado se conservará hasta la convocatoria de septiembre. Se deben superar ambos bloques para 
aprobar la asignatura. El profesor responsable podrá concertar entrevistas online con los alumnos para 
aclaraciones sobre las soluciones entregadas en AE1. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508103003TEORÍA DE ESTRUCTURASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Problemas en los que se evalúa la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis
Se evalúan los informes de prácticas individualmente según criterios 
de calidad previamente establecidos
Se realizará varias pruebas escritas de tipo individual distribuidas a lo
largo del curso. Permite comprobar el grado de consecución de las 
competencias específicas

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Problemas en los que se evalúa la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis
Se evalúan los informes de prácticas individualmente según criterios 
de calidad previamente establecidos
Se realizará varias pruebas escritas de tipo individual distribuidas a lo
largo del curso. Permite comprobar el grado de consecución de las 
competencias específicas

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: El examen oficial consta de tres problemas: uno de estructuras articuladas por métodos 
clásicos (30% del examen), uno de estructuras rígidas por métodos clásicos (40%) y uno de análisis matricial 
(30%). La nota de cada problema debe ser igual o superior a 3,0 

Observaciones: El examen oficial consta de tres problemas: uno de estructuras articuladas por métodos 
clásicos (30% del examen), uno de estructuras rígidas por métodos clásicos (40%) y uno de análisis matricial 
(30%). La nota de cada problema debe ser igual o superior a 3,0 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508103004INGENIERÍA DE FLUIDOS Y MÁQUINAS HIDRÁULICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita individual sobre las Unidades Didácticas 1 
(Introducción a la Teoría de la Capa Límite) y 2 (Flujo en Conductos). 
Cuestiones teóricas y teórico/prácticas de las UD1 y UD2 (40%), 
Problemas (60%)
Prueba escrita individual sobre la Unidad Didáctica 3 (Turbomáquinas
Hidráulicas. Instalaciones de Bombeo, Ventilación y Turbinado). 
Cuestiones teóricas y teórico/prácticas de la UD3 (40%), Problemas 
(60%)
Prueba escrita individual sobre la Unidad Didáctica 4 (Sistemas de 
Potencia Fluida). Cuestiones teóricas y teórico/prácticas de la UD4 
(40%), Problemas (60%)
Informes de Prácticas de Laboratorio y Aula de Informática adaptadas
a modalidad no presencial 
Resolución de ejercicios propuestos y casos prácticos

 26,00

 26,00

 13,00

 10,00

 25,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita individual sobre las Unidades Didácticas 1 
(Introducción a la Teoría de la Capa Límite) y 2 (Flujo en Conductos). 
Cuestiones teóricas y teórico/prácticas de las UD1 y UD2 (40%), 
Problemas (60%)
Prueba escrita individual sobre la Unidad Didáctica 3 (Turbomáquinas
Hidráulicas. Instalaciones de Bombeo, Ventilación y Turbinado). 
Cuestiones teóricas y teórico/prácticas de la UD3 (40%), Problemas 

 26,00

 26,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las pruebas escritas individuales de cada Unidad Didáctica se realizarán en el periodo de 
clases. NO habrá examen final, y en la fecha plafificada por el centro para la realización del examen final, cada 
estudiante se volverá a reexaminar de las pruebas escritas no superadas. 
Es requisito necesario una nota media de 5 (se compensa/promedia entre pruebas, con nota igual o superior a 
4,5) en los parciales para sumar las notas del resto de actividades.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

(60%)

Prueba escrita individual sobre la Unidad Didáctica 4 (Sistemas de 
Potencia Fluida). Cuestiones teóricas y teórico/prácticas de la UD4 
(40%), Problemas (60%)
Informes de Prácticas de Laboratorio y Aula de Informática adaptadas
a modalidad no presencial 
Resolución de ejercicios propuestos y casos prácticos

 13,00

 10,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las pruebas escritas individuales de cada Unidad Didáctica se realizarán en el periodo de 
clases. NO habrá examen final, y en la fecha plafificada por el centro para la realización del examen final, cada 
estudiante se volverá a reexaminar de las pruebas escritas no superadas. 
Es requisito necesario una nota media de 5 (se compensa/promedia entre pruebas, con nota igual o superior a 
4,5) en los parciales para sumar las notas del resto de actividades. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508103005TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen tipo test en línea

Valoración de las sesiones prácticas

Evaluación continua mediante cuestionarios en línea y participación 
en el desarrollo de la asignatura

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen tipo test en línea

Valoración de las sesiones prácticas

Evaluación continua mediante cuestionarios en línea y participación 
en el desarrollo de la asignatura

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Estos alumnos desarrollaron su curso con normalidad y están calificados del primer 
cuatrimestre. Pueden aportar el material pendiente de evaluación conforme a la guía docente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508103006MATERIALES EN INGENIERÍAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Para superar la asignatura de Materiales en Ingeniería, será 
necesario obtener una puntuación mínima en la prueba escrita oficial 
de 5 puntos sobre un total de 10 puntos . Una vez alcanzado al 
menos la puntuación mínima se procederá a sumar el resto de 
calificaciones correspondientes a las actividades desarrolladas por el 
alumno durante la impartición de la asignatura.
La presentación de dos cuestionarios en inglés de artículos 
científicos-técnicos propuestos.
Asistencia a las prácticas de laboratorio programadas

Resolución de casos y cuestiones planteadas en dos seminarios 
impartidos durante el cuatrimestre

 80,00

 5,00

 10,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen virtual a través de la plataforma Microsoft 
Teams y/o aula virtual, que podrá constar de preguntas teórico-
prácticas tipo test o de respuesta corta y preguntas teóricas. Es 
necesario alcanzar la nota de 5,0 sobre 10 puntos en esta actividad 
para poder superar la asignatura.

La presentación de dos cuestionarios en inglés de artículos 
científicos-tecnológicos propuestos.
Asistencia a las prácticas de laboratorio programadas

Resolución de casos y cuestiones planteadas en dos seminarios 
impartidos durante el cuatrimestre

 80,00

 5,00

 10,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508103007TECNOLOGÍA ELÉCTRICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

 Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Entre 3 y 5 cuestiones 
teóricas simples o acompañadas de una aplicación numérica de corta
extensión. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, definiciones, 
etc. Se evalúan principalmente los conocimientos teóricos. 
Problemas: 2 problemas propuestos de media o larga extensión. Se 
evalúa principalmente la capacidad de análisis y de aplicar 
correctamente los conocimientos teóricos en casos prácticos.
Prueba Aula de Informática: Se analizará de forma individual desde 
casa varios circuitos eléctricos usando el software trabajado en las 
prácticas (Microcap). Se evalúa la representación gráfica, el análisis 
realizado y los resultados obtenidos, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de programa informático. Para ello, habrá 
varias tareas, cuyo peso será dependiente de la dificultad de las 
mismas. Se guardará la nota conseguida para futuras convocatorias.
Prueba Laboratorio: Se anularán.
Teniendo en cuenta que en próximos años sí se podrá de nuevo 
impartir las prácticas del laboratorio, aquellos alumnos que así lo 
deseen se les podrá guardar la parte correspondiente a informática.
Resolución de cuestiones teóricas y teorico-prácticas y/o de 
problemas tras la conclusión de bloques de lecciones afines.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

 Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Entre 3 y 5 cuestiones 
teóricas simples o acompañadas de una aplicación numérica de corta

 50,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Aquellos alumnos a los que les sea más beneficioso, que se les pondere sólo [AE1] y [AE3],  
con un 80% y 20% respectivamente, se tomará como referencia dicho valor.
En definitiva, la opción más beneficiosa para el alumno entre las dos definidas, marcará su nota total del 
alumno
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las diferentes pruebas y 
convocatorias si se considera oportuno 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

extensión. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, definiciones, 
etc. Se evalúan principalmente los conocimientos teóricos. 
Problemas: 2 problemas propuestos de media o larga extensión. Se 
evalúa principalmente la capacidad de análisis y de aplicar 
correctamente los conocimientos teóricos en casos prácticos.
 Prueba Aula de Informática: Se analizará de forma individual desde 
casa varios circuitos eléctricos usando el software trabajado en las 
prácticas (Microcap). Se evalúa la representación gráfica, el análisis 
realizado y los resultados obtenidos, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de programa informático. Para ello, habrá 
varias tareas, cuyo peso será dependiente de la dificultad de las 
mismas. Se guardará la nota conseguida para futuras convocatorias. 
Prueba Laboratorio: Se anularán. Teniendo en cuenta que en 
próximos años sí se podrá de nuevo impartir las prácticas del 
laboratorio, aquellos alumnos que así lo deseen se les podrá guardar 
la parte correspondiente a informática
Resolución de cuestiones teóricas y teorico-prácticas y/o de 
problemas tras la conclusión de bloques de lecciones afines.

 20,00

 30,00

%

%

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Aquellos alumnos a los que les sea más beneficioso, que se les pondere sólo [AE1] y [AE3],  
con un 80% y 20% respectivamente, se tomará como referencia dicho valor.
En definitiva, la opción más beneficiosa para el alumno entre las dos definidas, marcará su nota total del 
alumno
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las diferentes pruebas y 
convocatorias si se considera oportuno 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508103008CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen parcial de las Unidades Didácticas 1 y 2. Consistirá en un 
cuestionario tipo Test sobre aspectos relacionados con el temario 
teórico de las unidades didácticas y en el que se evaluará la 
capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y la capacidad 
de análisis.
Examen parcial de la Unidad Didáctica 3. Consistirá en la realización 
de dos problemas sobre aspectos relacionados con el temario teórico 
y práctico de la unidad didáctica y en el que se evaluará la capacidad 
de aplicar los conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis.
Examen parcial de la Unidad Didáctica 3. Consistirá en un 
cuestionario tipo Test sobre aspectos relacionados con el temario 
teórico de la unidad didáctica y en el que se evaluará la capacidad de
aplicar los conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis.
Se evalúa los informes de prácticas y trabajos propuestos, 
individualmente según criterios de calidad previamente establecidos.

 20,00

 50,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen parcial de las Unidades Didácticas 1 y 2. Consistirá en un 
cuestionario tipo Test sobre aspectos relacionados con el temario 
teórico de las unidades didácticas y en el que se evaluará la 
capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y la capacidad 
de análisis.
Examen parcial de la Unidad Didáctica 3. Consistirá en la realización 
de dos problemas sobre aspectos relacionados con el temario teórico 
y práctico de la unidad didáctica y en el que se evaluará la capacidad 
de aplicar los conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis.
Examen parcial de la Unidad Didáctica 3. Consistirá en un 
cuestionario tipo Test sobre aspectos relacionados con el temario 

 20,00

 50,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Evaluación continua  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

teórico de la unidad didáctica y en el que se evaluará la capacidad de
aplicar los conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis.
Se evalúa los informes de prácticas y trabajos propuestos, 
individualmente según criterios de calidad previamente establecidos.

 20,00 %Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Evaluación continua 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508103009INGENIERÍA DE FABRICACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Evaluaciones tipo test realizados en el aula virtual para seguimiento 
de la adquisición de conocimientos teóricos
Prueba escrita oficial con problemas (30%) y cuestiones teóricas con 
explicaciones gráficas (20%)
El alumno realizará la planificación de procesos de una o dos piezas

 30,00

 50,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Evaluaciones tipo test realizados en el aula virtual para seguimiento 
de la adquisición de conocimientos teóricos
Prueba escrita oficial con problemas (30%) y cuestiones teóricas con 
explicaciones gráficas (20%). En este caso el alumno estará presente
en TEAMS con la cámara encendida y con vista a su entorno de 
trabajo para ser visualizado por el profesor en cualquier instante. 
Sobre la solución, el alumno realizará  una o más fotos, las 
combinará en un único fichero pdf y las depositará en el espacio del 
Aula Virtual en el plazo que quede abierto para ello.
El alumno realizará la planificación de procesos de una o dos piezas

 30,00

 50,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508103010REGULACIÓN AUTOMÁTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Evaluación continua mediante un examen parcial de las unidades 
didácticas 1 y 2 de la asignatura. Examen no presencial utilizando el 
aula virtual
Examen final en el que se evaluará el resto de la asignatura, o sea 
unidades didácticas 3 y 4. Evaluación no presencial a través del aula 
virtual
Se evaluará el informe de las prácticas que se entregará al correo 
electrónico del profesor antes del examen final
Asistencia y aprovechamiento de seminarios impartidos

 20,00

 50,00

 20,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Evaluación continua mediante un examen parcial de las unidades 
didácticas 1 y 2 de la asignatura. Examen no presencial utilizando el 
aula virtual
Examen final en el que se evaluará el resto de la asignatura, o sea 
unidades didácticas 3 y 4. Evaluación no presencial a través del aula 
virtual
Se evaluará el informe de las prácticas que se entregará al correo 
electrónico del profesor antes del examen final
Asistencia y aprovechamiento de seminarios impartidos

 20,00

 50,00

 20,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508104001PROYECTOS DE INGENIERÍAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final NO Presencial  de cuestiones teóricas y ejercicios 
teórico-prácticos: Varias cuestiones teóricas o teórico-prácticas 
simples, de breve respuesta o acompañadas de una aplicación 
numérica de corta extensión. Estas cuestiones se orientan a: 
conceptos, desarrollo de un tema o aplicación de la materia. Se 
evalúan los conocimientos teóricos y su aplicación. Problemas: Entre 
1 y 2 problemas de media o larga extensión. Se evalúa 
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica.  
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución.

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final NO Presencial  de cuestiones teóricas y ejercicios 
teórico-prácticos: Varias cuestiones teóricas o teórico-prácticas 
simples, de breve respuesta o acompañadas de una aplicación 
numérica de corta extensión. Estas cuestiones se orientan a: 
conceptos, desarrollo de un tema o aplicación de la materia. Se 
evalúan los conocimientos teóricos y su aplicación. Problemas: Entre 
1 y 2 problemas de media o larga extensión. Se evalúa 
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica.  
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución.

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los informes de prácticas ya fueron entregados por todos los alumnos en febrero, y ya han 
sido evaluados.  

Observaciones: Los informes de prácticas ya fueron entregados por todos los alumnos en febrero, y ya han 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

sido evaluados.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508104002FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Evalúan principalmente conocimientos teóricos. Incluye cuestiones 
teóricas-prácticas y/o problemas y ejercicios del temario impartido 
tanto en teoría como en prácticas. Las medidas de comprobación de 
autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias
Montaje práctico en el programa de simulación Multisim similares a 
los desarrollados en las sesiones prácticas. Se valorará el montaje, el
funcionamiento del circuito y el manejo del programa. Se realizará 
evaluación con las herramientas On-line disponibles. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias
Entrega de tareas a través de Aula Virtual. Problemas y/o 
simulaciones propuestos por el profesor para resolver en clase o en 
casa. Evalúan la evolución del aprendizaje.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Evalúan principalmente conocimientos teóricos. Incluye cuestiones 
teóricas-prácticas y/o problemas y ejercicios del temario impartido 
tanto en teoría como en prácticas. Las medidas de comprobación de 
autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias
Montaje práctico en el programa de simulación Multisim similares a 
los desarrollados en las sesiones prácticas. Se valorará el montaje, el
funcionamiento del circuito y el manejo del programa.Se realizará 
evaluación con las herramientas On-line disponibles. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias
Entrega de tareas a través de Aula Virtual. Problemas y/o 
simulaciones propuestos por el profesor para resolver en clase o en 
casa. Evalúan la evolución del aprendizaje.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Se mantienen las puntuaciones obtenidas por el alumnado durante el desarrollo de la 
Asignatura durante el 1º Cuatrimestre. Que corresponden con el AE5 y el AE6 indicado arriba. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se mantienen las puntuaciones obtenidas por el alumnado durante el desarrollo de la 
Asignatura durante el 1º Cuatrimestre. Que corresponden con el AE5 y el AE6 indicado arriba. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508104003MÁQUINAS TÉRMICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen on-line de los conocimientos obtenidos en prácticas.
Tiempo: 15 minutos
Contenido: entre 10 y 20 preguntas, tipo test, de elección múltiple y 
respuesta corta.

Prueba de los conocimientos y competencias adquiridas en la 
asignatura. Constará de una parte evaluada mediante cuestionario en
el Aula Virtual o mediante cortas en examen escrito. Con parte de 
cuestiones de teoría y otra parte de problemas.
 PARTE CUESTIONES
Tiempo: 1 hora
Contenido: entre 5 y 15 preguntas, tipo test, de elección múltiple y 
respuesta corta.
PROBLEMAS
Se realizarán, al menos, 2 problemas seleccionados de manera 
aleatoria de un banco de problemas con similar dificultad.
Tiempo: 1 hora por problema
Contenido: Los problemas podrán tener datos personalizados para 
cada estudiante.
Respuesta tipo test, de elección múltiple y respuesta corta a cada uno
de los apartados de cada problema
Será necesario escanear el ejercicio resuelto en papel, y subirlo al 
Aula Virtual con un tiempo limite de subida.


Trabajos, informes, problemas, entregas y valoración de los informes 
de prácticas realizados a lo largo del 1er cuatrimestre

 15,00

 70,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Asignatura del 1er cuatrimestre con un número matriculas superior a la centena. Ya evaluada 
en primer cuatrimestre en la que se deben de mantener los criterios de evaluación ya realizados por los 
estudiantes por lo que se mantiene el peso de las evaluación en examen. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba on-line de los conocimientos y competencias adquiridas en la 
asignatura. Constará de una parte evaluada mediante cuestionario en
el Aula Virtual. Con parte de cuestiones de teoría y otra parte de 
problemas.
 PARTE CUESTIONES
Tiempo: 1 hora
Contenido: entre 5 y 15 preguntas, tipo test, de elección múltiple y 
respuesta corta.
PROBLEMAS
Se realizarán, al menos, 2 problemas seleccionados de manera 
aleatoria de un banco de problemas con similar dificultad.
Tiempo: 1 hora por problema
Contenido: Los problemas podrán tener datos personalizados para 
cada estudiante.
Respuesta tipo test, de elección múltiple y respuesta corta a cada uno
de los apartados de cada problema
Será necesario escanear el ejercicio resuelto en papel, y subirlo al 
Aula Virtual con un tiempo limite de subida.


Examen on-line de los conocimientos obtenidos en prácticas.
Tiempo: 15 minutos
Contenido: entre 10 y 20 preguntas, tipo test, de elección múltiple y 
respuesta corta.

Trabajos, informes, problemas, entregas y valoración de los informes 
de prácticas realizados a lo largo del 1er cuatrimestre

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Asignatura del 1er cuatrimestre con un número matriculas superior a la centena. Ya evaluada 
en primer cuatrimestre en la que se deben de mantener los criterios de evaluación ya realizados por los 
estudiantes. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109001ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN INFORMACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen tipo test de los contenidos teórico-prácticos del temario, se 
realizará a través del AulaVirtual  
Presentación oral del trabajo final a través de la plataforma Teams

Presentación de las tareas entregables. Se habilitará la entrega de 
las tareas a través del Aula Virtual

 20,00

 20,00

 60,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen tipo test de los contenidos teórico-prácticos del temario, se 
realizará a través del AulaVirtual  
Presentación oral del trabajo final a través de la plataforma Teams

Presentación de las tareas entregables. Se habilitará la entrega de 
las tareas a través del Aula Virtual

 20,00

 20,00

 60,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria. 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109002DIRECCIÓN DE OPERACIONESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

prueba escrita sobre contenidos de la asignatura. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria de examen 
Realizar informes sobre sesiones prácticas de laboratorio 

Resolución de casos y/o problemas propuestos

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

prueba escrita sobre contenidos de la asignatura. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria de examen 
Realizar informes sobre sesiones prácticas de laboratorio 

Resolución de casos y/o problemas propuestos

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109003DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Elaboración y entrega de un trabajo sobre un diseño real que propone
el alumno. El profesor acepta o no la propuesta del alumno en función
de la profundidad y alcance del mismo, teniendo en cuenta los 
conocimientos y habilidades desarrolladas durante el curso.
Elaboración y entrega de un informe de las prácticas desarrolladas en
el laboratorio de CAD y que se han ido proponiendo durante el curso 
académico.

 70,00

 30,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Elaboración y entrega de un trabajo sobre un diseño real que propone
el alumno. El profesor acepta o no la propuesta del alumno en función
de la profundidad y alcance del mismo, teniendo en cuenta los 
conocimientos y habilidades desarrolladas durante el curso.
Elaboración y entrega de un informe de las prácticas desarrolladas en
el laboratorio de CAD y que se han ido proponiendo durante el curso 
académico.

 70,00

 30,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109004SEGURIDAD EN INSTALACIONES INDUSTRIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

A. Cuestiones teóricas y ejercicios teórico-prácticos: Entre 20 y 30 
cuestiones teóricas tipo test, de breve respuesta o acompañadas de 
una aplicación numérica. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, 
desarrollo de un tema o aplicación de la materia. Se evalúan los 
conocimientos teóricos y su aplicación. 
B. Problemas: Resolución de 4 cuestiones sobre un supuesto 
práctico. Se evalúa principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución.
Se realizarán sesiones de resolución de informes derivados de las 
visitas técnicas a empresas e instalaciones. Los alumnos trabajando 
de forma individual y en equipo y de forma presencial, discuten y 
resuelven una serie de problemas planteados. Se evalúa el 
procedimiento, la adaptación a normas, y la resolución.

 40,00

 30,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

A. Cuestiones teóricas y ejercicios teórico-prácticos: Entre 20 y 30 
cuestiones teóricas tipo test, de breve respuesta o acompañadas de 
una aplicación numérica. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, 
desarrollo de un tema o aplicación de la materia. Se evalúan los 
conocimientos teóricos y su aplicación. 
B. Problemas: Resolución de 4 cuestiones sobre un supuesto 
práctico. Se evalúa principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución.

 40,00

 30,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Se realizarán sesiones de resolución de informes derivados de las 
visitas técnicas a empresas e instalaciones. Los alumnos trabajando 
de forma individual y en equipo y de forma presencial, discuten y 
resuelven una serie de problemas planteados. Se evalúa el 
procedimiento, la adaptación a normas, y la resolución.

 30,00 %Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109006INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

La materia para evaluar, está fraccionada en dos partes que se 
evaluarán de forma independiente. La 1ª Parte será una prueba 
escrita basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan 
tanto los conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de 
aplicarlos.
Para la segunda parte, el alumno tendrá dos opciones:
A.- Realizar un trabajo con un Plan de Mantenimiento en una 
empresa real o imaginaria, elegida por el alumno, barajando todos los
equipos y máquinas que en ese entorno se hayan relacionado.
B.- Realizar la prueba de Examen virtual con una prueba escrita 
basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan tanto los
conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de aplicarlos.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

La materia para evaluar, está fraccionada en dos partes que se 
evaluarán de forma independiente. La 1ª Parte será una prueba 
escrita basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan 
tanto los conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de 
aplicarlos.
Para la segunda parte, el alumno tendrá dos opciones:
A.- Realizar un trabajo con un Plan de Mantenimiento en una 
empresa real o imaginaria, elegida por el alumno, barajando todos los
equipos y máquinas que en ese entorno se hayan relacionado.
B.- Realizar la prueba de Examen virtual con una prueba escrita 
basada en 10 cuestiones teórico-prácticas donde se evalúan tanto los
conocimientos teóricos adquiridos como la capacidad de aplicarlos.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109008TECNOLOGÍA ENERGÉTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de cuestiones prácticas que se resolverán durante un tiempo 
limitado. En función del sistema habilitado probablemente se dará un 
tiempo para cada pregunta y antes de pasar al siguiente el alumno 
subirá la solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene
algún problema para la realización del examen de este modo y si lo 
hubiese se buscaría una solución. 
Otros (resolución de problemas): Los alumnos tienen la oportunidad 
de realizar durante el curso una serie de seminarios que serán 
evaluados. Aquellos que no hiciesen alguno o la totalidad de los 
seminarios tendrán en los no realizados una nota igual a la del 
examen de manera que estos no les cuenten ni positiva ni 
negativamente. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de cuestiones prácticas que se resolverán durante un tiempo 
limitado. En función del sistema habilitado probablemente se dará un 
tiempo para cada pregunta y antes de pasar al siguiente el alumno 
subirá la solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene
algún problema para la realización del examen de este modo y si lo 
hubiese se buscaría una solución. 
Otros (resolución de problemas): Los alumnos tienen la oportunidad 
de realizar durante el curso una serie de seminarios que serán 
evaluados. Aquellos que no hiciesen alguno o la totalidad de los 
seminarios tendrán en los no realizados una nota igual a la del 
examen de manera que estos no les cuenten ni positiva ni 
negativamente. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109009CORROSIÓN Y PROTECCIÓN DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de Caso Práctico en Grupo

Realización de informe técnico en grupo, basado en datos 
proporcionados por la profesora.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de Caso Práctico en Grupo

Realización de informe técnico en grupo, basado en datos 
proporcionados por la profesora.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109010ESTRUCTURAS METÁLICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Problemas en los que se evalúa la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis
Se evalúa la elaboración de informes sobre los trabajos propuestos y 
la exposición de los mismos, individualmente según criterios de 
calidad previamente establecidos.
Se evalúan los informes de prácticas realizados individualmente, 
según criterios de calidad previamente establecidos.

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Problemas en los que se evalúa la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis
Se evalúa la elaboración de informes sobre los trabajos propuestos y 
la exposición de los mismos, individualmente según criterios de 
calidad previamente establecidos.
Se evalúan los informes de prácticas realizados individualmente, 
según criterios de calidad previamente establecidos.

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109011ESTRUCTURAS DE HORMIGÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

(E) Problemas en los que se evalúa la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis
(T) Se evalúa los trabajos/informes de carácter voluntario e individual 
según criterios de calidad previamente establecidos.
(S) Se realizarán varias pruebas escritas de carácter voluntario y tipo 
individual distribuidas a lo largo del curso. Permite comprobar el 
grado de consecución de las competencias específicas

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

(E) Problemas en los que se evalúa la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis
(T) Se evalúa los trabajos/informes de carácter voluntario e individual 
según criterios de calidad previamente establecidos.
(S) Se realizarán varias pruebas escritas de carácter voluntario y tipo 
individual distribuidas a lo largo del curso. Permite comprobar el 
grado de consecución de las competencias específicas

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Se considerará aprobada la asignatura por curso cuando las calificaciones obtenidas en S y T
sean individualmente >= 3.5 y la media S >= 5. La nota final de la asignatura N=1/3S+2/3T.
En el caso de no conseguir el aprobado por curso, N se ajustará a la siguiente regla:
Si la nota puntuada sobre 10, de E es <3.5: N=E
Si la E>=3.5: N=máx{E ; 0.70E+0.10S+0.20T}.
Para optar al aprobado por curso, es decir a las calificaciones obtenidas en S y T, es necesaria la asistencia a 
las prácticas. En caso de no asistir, será necesaria la realización del examen E para optar a superar la 
asignatura. 

Observaciones: Se considerará aprobada la asignatura por curso cuando las calificaciones obtenidas en S y T
sean individualmente >= 3.5 y la media S >= 5. La nota final de la asignatura N=1/3S+2/3T.
En el caso de no conseguir el aprobado por curso, N se ajustará a la siguiente regla:
Si la nota puntuada sobre 10, de E es <3.5: N=E
Si la E>=3.5: N=máx{E ; 0.70E+0.10S+0.20T}.



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Para optar al aprobado por curso, es decir a las calificaciones obtenidas en S y T, es necesaria la asistencia a 
las prácticas. En caso de no asistir, será necesaria la realización del examen E para optar a superar la 
asignatura. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109012CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

(E) Exámen parcial. Prueba en la que se evalúa la adquisición de 
conocimientos, la capacidad de aplicarlos a la práctica y la capacidad 
de análisis.
(E) Examen parcial. Prueba en la que se evalúa la adquisición de 
conocimientos, la capacidad de aplicarlos a la práctica y la capacidad 
de análisis.
(P) Se evalúan las prácticas y trabajos propuestos, individualmente, 
según criterios de calidad previamente establecidos.

 25,00

 25,00

 50,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

(E) Examen parcial. Prueba en la que se evalúa la adquisición de 
conocimientos, la capacidad de aplicarlos a la práctica y la capacidad 
de análisis.
(E) Examen parcial. Prueba en la que se evalúa la adquisición de 
conocimientos, la capacidad de aplicarlos a la práctica y la capacidad 
de análisis.

 25,00

 25,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Se considerará aprobada la asignatura "por curso" cuando las calificaciones obtenidas en las 
prácticas y en cada uno de los examenes sean individualmente mayor o igual que 3,00 y la media ponderada 
de todas las calificaciones obtenidas sea mayor o igual que 5,00. 

En el caso de no conseguir el aprobado por curso, existirá una prueba donde el alumno podrá recuperar 
aquellas actividades que no haya superado anteriormente. 

La nota final de la asignatura (N) será:   
- En el caso de no haber obtenido una nota mayor o igual a 3,00 en alguno de los exámenes, la nota de dicho 
examen (E); N=E
- Si se ha obtenido una nota igual o superior a 3,00 en cada uno de los exámenes, la media ponderada entre 
las notas de los exámenes (E) y las notas de las prácticas (P);  N=0,5P+0,25E+0,25E

 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

(P) Se evalúan las prácticas y trabajos propuestos, individualmente, 
según criterios de calidad previamente establecidos.

 50,00 %Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se considerará aprobada la asignatura "por curso" cuando las calificaciones obtenidas en las 
prácticas y en cada uno de los examenes sean individualmente mayor o igual que 3,00 y la media ponderada 
de todas las calificaciones obtenidas sea mayor o igual que 5,00. 

En el caso de no conseguir el aprobado por curso, existirá una prueba donde el alumno podrá recuperar 
aquellas actividades que no haya superado anteriormente. 

La nota final de la asignatura (N) será:   
- En el caso de no haber obtenido una nota mayor o igual a 3,00 en alguno de los exámenes, la nota de dicho 
examen (E); N=E
- Si se ha obtenido una nota igual o superior a 3,00 en cada uno de los exámenes, la media ponderada entre 
las notas de los exámenes (E) y las notas de las prácticas (P);  N=0,5P+0,25E+0,25E
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109013APLICACIONES DEL MEF EN INGENIERÍA ESTRUCTURALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se evalúan los informes de prácticas individualmente según criterios 
de calidad previamente establecidos
Se evalúan varias pruebas escritas de tipo individual distribuidas a lo 
largo del curso

 50,00

 50,00

%

%

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se evalúan los informes de prácticas individualmente según criterios 
de calidad previamente establecidos
Se evalúan varias pruebas escritas de tipo individual distribuidas a lo 
largo del curso

 50,00

 50,00

%

%

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109014CONTROL DE CALIDAD, PATOLOGIA Y REFUERZO DE 
ESTRUCTURAS

Asignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen parcial de la Unidad Didáctica 1 (temas 1, 2 y 3): Control de 
Calidad y Unidad Didáctica 2 (temas 4 y 5) Patología de Estructuras. 
Consistirá en la resolución de un problema, en donde se cuestionará 
sobre aspectos relacionados con elaboración de planes de control y 
cuestiones relacionadas con patologías.

Examen parcial de la Unidad Didáctica 3 (tema 7): Reparación y 
refuerzo de estructuras. Consistirá en la resolución de un problema, 
en donde se cuestionará sobre aspectos relacionados con el refuerzo
estructural.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen parcial de la Unidad Didáctica 3 (tema 7): Reparación y 
refuerzo de estructuras. Consistirá en la resolución de un problema, 
en donde se cuestionará sobre aspectos relacionados con el refuerzo
estructural.

Examen parcial de la Unidad Didáctica 1 (temas 1, 2 y 3): Control de 
Calidad y Unidad Didáctica 2 (temas 4 y 5) Patología de Estructuras. 
Consistirá en la resolución de un problema, en donde se cuestionará 
sobre aspectos relacionados con elaboración de planes de control y 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Evaluación continua no presencial. Itinerarios para aprobar:
- Por curso: 2 exámenes parciales de carácter eliminatorio correspondientes a las UD didácticas de la 
asignatura UD1 y  UD2 50% y UD3 50%. El aprobado se obtiene si la nota ponderada >=5.
- En examen en convocatoria oficial: Tendrá carácter de recuperación de los parciales y, o en su defecto, de 
prueba de evaluación global. Estructurado en 2 partes correspondientes a las UD1/UD2 y UD3. Se obtiene el 
aprobado cuando la nota ponderada de las pruebas es >=5 puntos.
Nota: Se elimina materia, tanto en la evaluación continua como en convocatoria oficial, con nota >=5. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

cuestiones relacionadas con patologías.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Evaluación continua no presencial. Itinerarios para aprobar:
- Por curso: 2 exámenes parciales de carácter eliminatorio correspondientes a las UD didácticas de la 
asignatura UD1 y  UD2 50% y UD3 50%. El aprobado se obtiene si la nota ponderada >=5.  
- En examen en convocatoria oficial: Tendrá carácter de recuperación de los parciales y, o en su defecto, de 
prueba de evaluación global. Estructurado en 2 partes correspondientes a las UD1/UD2 y UD3. Se obtiene el 
aprobado cuando la nota ponderada de las pruebas es >=5 puntos.
Nota: Se elimina materia, tanto en la evaluación continua como en convocatoria oficial, con nota >=5. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109016CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen parcial de prácticas. Fecha a convenir con el alumno.

Examen final con cuestiones de los temas 3 a 7.

Examen parcial de los temas 1y 2. Fecha a convenir con el alunno.

 30,00

 50,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen parcial de prácticas. Fecha a convenir con el alumno.

Examen final con cuestiones de los temas 3 a 7.

Examen parcial de los temas 1y 2. Fecha a convenir con el alunno.

 30,00

 50,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109017DISEÑO COMPUTACIONAL DE MÁQUINASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final 2 o 3 ejercicios a realizar en 3h mediante el uso de 
Solidworks. El alumno podrá utilizar toda la información manejada en 
la asignatura.
Calificación de los trabajos con fecha limitada de entrega 
(denominados entregables)
Se considera la participación y seguimiento del alumno en la 
asignatura: asistencias a clases y prácticas; en la actividad no 
presencial realización de encuestas, entrega de ejercicios, 
asistencias a clase vía Teams

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final 2 o 3 ejercicios a realizar en 3h mediante el uso de 
Solidworks. El alumno podrá utilizar toda la información manejada en 
la asignatura.
Calificación de los trabajos con fecha limitada de entrega 
(denominados entregables)
Se considera la participación y seguimiento del alumno en la 
asignatura: asistencias a clases y prácticas; en la actividad no 
presencial realización de encuestas, entrega de ejercicios, 
asistencias a clase vía Teams

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109018BIOMECÁNICA Y ERGONOMÍAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Exposición del trabajo de investigación en formato de grabación en 
vídeo apoyado por diapositivas de powerpoint o cualesquiera medios 
gráficos que apoyen el discurso del narrador. El vídeo y la memoria 
del trabajo se enviarán al profesor a través del aula virtual.
Elaboración de un trabajo de investigación basado en la metodología 
aplicada en las prácticas o en su defecto en metodología de 
evaluación ergonómica, diseño ergonómico o metodología de 
investigación en biomedicina, biomecánica o similares. El trabajo o 
memoria debe contar con los apartados propios de un artículo 
científico aun cuando se aporte un diseño ergonómico, es decir, que 
el producto final o diseño debe contar con una justificación o marco 
teórico que detalle el estado del arte y otro apartado o marco 
experimental en el que se detallen aspectos relativos a la 
metodología empleada, los resultados experimentales y unas 
conclusiones finales acerca de lo investigado. Por supuesto es 
fundamental incluir referencias bibliográficas de las fuentes 
consultadas.

 20,00

 80,00

%

%

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Exposición del trabajo de investigación en formato de grabación en 
vídeo apoyado por diapositivas de powerpoint o cualesquiera medios 
gráficos que apoyen el discurso del narrador. El vídeo y la memoria 
del trabajo se enviarán al profesor a través del aula virtual.
Elaboración de un trabajo de investigación basado en la metodología 
aplicada en las prácticas o en su defecto en metodología de 
evaluación ergonómica, diseño ergonómico o metodología de 
investigación en biomedicina, biomecánica o similares. El trabajo o 
memoria debe contar con los apartados propios de un artículo 
científico aun cuando se aporte un diseño ergonómico, es decir, que 
el producto final o diseño debe contar con una justificación o marco 
teórico que detalle el estado del arte y otro apartado o marco 

 20,00

 80,00

%

%

Elaboración de trabajos

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

experimental en el que se detallen aspectos relativos a la 
metodología empleada, los resultados experimentales y unas 
conclusiones finales acerca de lo investigado. Por supuesto es 
fundamental incluir referencias bibliográficas de las fuentes 
consultadas.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109019SISTEMAS AVANZADOS DE FABRICACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen práctico mediante TEAMS de programación CNC y 
CAD/CAM 
Ejercicios prácticos donde se evalúan los conocimientos adquiridos 
mediante el empleo de software de programación de CNC y 
CADCAM.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen práctico mediante TEAMS de programación CNC y 
CAD/CAM 
Ejercicios prácticos donde se evalúan los conocimientos adquiridos 
mediante el empleo de software de programación de CNC y 
CADCAM.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109020INGENIERÍA DE LA SOLDADURAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Control parcial (sobre Unidad Didáctica III) con normativa (ASME IX, 
ISO-15614-1 y UNE-EN-9606-1 y UNE-EN-ISO 3834). Consistirá en 
varias preguntas tipos test que supondrá el 15% de la nota y un 
ejercicio práctico que valdrá el 85% sobre cualificación de un 
procedimiento de soldeo (ISO 15614 ó ASME IX) y/o la cualificación 
de un soldador (ISO 9606 o ASME IX). Estos ejercicios se realizarán 
disponiendo el alumno de las normas indicadas y de cualquier otra 
documentación que considere oportuna el alumno.
Control parcial sobre las Unidades Didácticas I (soldabilidad) y II 
(tensiones residuales, deformaciones y fatiga en uniones soldadas). 
El alumno puede hacer uso de documentación durante el control. 
Consistirá en preguntas test y alguna pregunta muy corta conceptual.
Control parcial sobre la Unidad Didáctica IV (estará orientada sobre 
todo al manejo de normativa ISO 5817 y a la inspección visual). El 
formato de contestación de esta prueba será tipo test, y el alumno 
deberá luego suministrar los cálculos realizados, si procede. El 
alumno puede disponer de la documentación que considere oportuna 
además de la norma indicada.
Se propondrá un trabajo de revisión/síntesis para realizar en equipo a
través del análisis del fallo en una unión soldada (Unidad Didáctica I).
Se deberá preparar una exposición para mostrar los aspectos más 
relevantes de la temática tratada mediante una presentación visual. 
Se responderá a las cuestiones planteadas tras la exposición. Las 
exposiciones podrán ser efectuadas en español o en inglés. 

 30,00

 15,00

 20,00

 35,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Control parcial (sobre Unidad Didáctica III) con normativa (ASME IX,  30,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Se contempla también la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o 
cuestiones cortas realizadas, para la defensa de los mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree 
conveniente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

ISO-15614-1 y UNE-EN-9606-1 y UNE-EN-ISO 3834). Consistirá en 
varias preguntas tipos test que supondrá el 15% de la nota y un 
ejercicio práctico que valdrá el 85% sobre cualificación de un 
procedimiento de soldeo (ISO 15614 ó ASME IX) y/o la cualificación 
de un soldador (ISO 9606 o ASME IX). Estos ejercicios se realizarán 
disponiendo el alumno de las normas indicadas y de cualquier otra 
documentación que considere oportuna el alumno.
Control parcial sobre las Unidades Didácticas I (soldabilidad) y II 
(tensiones residuales, deformaciones y fatiga en uniones soldadas). 
El alumno puede hacer uso de documentación durante el control. 
Consistirá en preguntas test y alguna pregunta muy corta conceptual.
Control parcial sobre la Unidad Didáctica IV (estará orientada sobre 
todo al manejo de normativa ISO 5817 y a la inspección visual). El 
formato de contestación de esta prueba será tipo test, y el alumno 
deberá luego suministrar los cálculos realizados, si procede. El 
alumno puede disponer de la documentación que considere oportuna 
además de la norma indicada.
Se propondrá un trabajo de revisión/síntesis para realizar en equipo a
través del análisis del fallo en una unión soldada (Unidad Didáctica I).
Se deberá preparar una exposición para mostrar los aspectos más 
relevantes de la temática tratada mediante una presentación visual. 
Se responderá a las cuestiones planteadas tras la exposición. Las 
exposiciones podrán ser efectuadas en español o en inglés. 

 15,00

 20,00

 35,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se contempla también la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o 
cuestiones cortas realizadas, para la defensa de los mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree 
conveniente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109021FABRICACIÓN DE PROTOTIPOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Diseño y cálculos justificativos (25 %), Lista de materiales (15%), 
Planificación de operaciones (35%), y Proyecto Industrial (10%)
Exposición del trabajo

 85,00

 15,00

%

%

Elaboración de trabajos

Otros

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Diseño y cálculos justificativos (25 %), Lista de materiales (15%), 
Planificación de operaciones (35%), y Proyecto Industrial (10%)
Exposición del trabajo

 85,00

 15,00

%

%

Elaboración de trabajos

Otros

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109022INSTALACIONES Y EQUIPOS TÉRMICOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas simples o acompañadas de 
una aplicación numérica de corta extensión. Se evaluarán 
principalmente los conocimientos teóricos. (20%) Entre 1 o 2 
problemas de media o larga extensión. Se evalúa principalmente la 
capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y la capacidad de 
análisis. (25%)
Los estudiantes deberán realizar una memoria de las prácticas 
propuestas, que se evaluará en base a criterios de calidad 
establecidos en cada una de ellas.
Resolución de los problemas propuestos en los tema de clase. Se 
evalúa la claridad y desarrollo de los trabajos propuestos, así como 
las destrezas y habilidades para el manejo programas informáticos 
complementarios.

 45,00

 45,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen tipo test de los conocimientos teórico-prácticos desarrollados
en la asignatura. Se hará un examen tipo test de 15-20 preguntas por
bloque temático. Las respuestas incorrectas restan 50% pregunta 
correcta.

Entrega de las prácticas propuestas en cada bloque temático. Se 
valorará la claridad y correcta estructuración del informe y los 
documentos anexos.
Resolución de los problemas propuestos en los tema de clase. Se 
evalúa la claridad y desarrollo de los trabajos propuestos, así como 
las destrezas y habilidades para el manejo programas informáticos 
complementarios.
Entrega de los trabajos y actividades en plazo y forma. Participación 
activa en clase y en foros de aula virtual

 30,00

 40,00

 20,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

508109023INSTALACIONES DE FLUIDOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Alumnos agrupados en equipos. Defensa pública para evaluar la 
capacidad de comunicación mediante recursos multimedia. El 
profesor evaluará la calidad del informe técnico elaborado.
Alumnos agrupados en equipos. Se evaluará la adecuación a la 
normativa de aplicación para cada uno de los casos prácticos 
planteados. El profesor evaluará el proceso de decisión y diseño de 
cada solución técnica propuesta.

Los alumnos se agrupan en equipos. Se evaluará la planificación del 
trabajo de cada equipo, su coordinación interna y la iniciativa de cada
uno de los miembros.
Los alumnos se agrupan en equipos. Una o más sesiones semanales
presenciales de presentación y discusión de resultados parciales y 
avance de la tarea mediante recursos multimedia.
Se evaluará el cumplimiento de plazos y la adaptación de la 
planificación ante imprevistos.

 20,00

 30,00

 20,00

 30,00

%

%

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Alumnos agrupados en equipos. Defensa pública para evaluar la 
capacidad de comunicación mediante recursos multimedia. El 
profesor evaluará la calidad del informe técnico elaborado.
Alumnos agrupados en equipos. Se evaluará la adecuación a la 
normativa de aplicación para cada uno de los casos prácticos 
planteados. El profesor evaluará el proceso de decisión y diseño de 
cada solución técnica propuesta.

Los alumnos se agrupan en equipos. Se evaluará la planificación del 
trabajo de cada equipo, su coordinación interna y la iniciativa de cada
uno de los miembros.
Los alumnos se agrupan en equipos. Una o más sesiones semanales

 20,00

 30,00

 20,00

 30,00

%

%

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

presenciales de presentación y discusión de resultados parciales y 
avance de la tarea mediante recursos multimedia.
Se evaluará el cumplimiento de plazos y la adaptación de la 
planificación ante imprevistos.

del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Todas las sesiones presenciales serán substituidas por clases online por multiconferencia. Se
usarán plataformas tipo Teams (preferiblemente), Zoom, o Skype. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509101001MATEMÁTICAS IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Primer Cuatrimestre: Realización de un control de evaluación 
continua. Capítulos 1 a 2 del temario. La puntuación obtenida por los 
alumnos es sumativa. No se contempla la recuperación de esta parte 
en la convocatoria de junio.  Puntuación máxima a añadir por este 
criterio: 1 punto.

Primer Cuatrimestre: Realización de un primer examen parcial 
eliminatorio. Capítulos 1 a 8 del temario. Los alumnos que obtienen 
calificación mayor o igual a 5 en esta prueba en la convocatoria 
presencial de febrero 2020, la tienen superada y no tienen que volver 
a examinarse de la misma. La recuperación de esta prueba para los 
alumnos que no la superaron en febrero 2020, se hará el día de la 
convocatoria final de junio.
Segundo Cuatrimestre: Realización del segundo parcial eliminatorio. 
Capítulos 13 a 18 del temario. Examen a realizar en la última semana
de mayo o primera de junio. Los alumnos que obtienen calificación 
mayor o igual a 5 en esta prueba, la tienen superada y no tienen que 
volver a examinarse de la misma. 

La recuperación de esta prueba para los alumnos que no la superen, 
se hará el día de la convocatoria final de junio. Modalidad: Online.


Segundo Cuatrimestre: Realización de un control de evaluación 
continua a mitad de cuatrimestre. Capítulos 9 a 12 del temario. La 
puntuación obtenida por los alumnos es sumativa. No se contempla la
recuperación de esta parte en la convocatoria de junio.  Puntuación 
máxima a añadir por este criterio: 1 punto. Modalidad Online.
 Informe escrito de las prácticas de informática, realizado de manera 
individual. No se contempla la recuperación de esta parte en la 
convocatoria de junio. Puntuación máxima a añadir por este criterio: 1
punto. Modalidad Online: Envío del informe al profesor de prácticas.
       

 10,00

 35,00

 35,00

 10,00

 10,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1
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Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Primer Cuatrimestre: Realización de un control de evaluación 
continua. Capítulos 1 a 2 del temario. La puntuación obtenida por los 
alumnos es sumativa. No se contempla la recuperación de esta parte 
en la convocatoria de junio.  Puntuación máxima a añadir por este 
criterio: 1 punto.

Primer Cuatrimestre: Realización de un primer examen parcial 
eliminatorio. Capítulos 1 a 8 del temario. Los alumnos que obtienen 
calificación mayor o igual a 5 en esta prueba en la convocatoria 
presencial de febrero 2020, la tienen superada y no tienen que volver 
a examinarse de la misma. La recuperación de esta prueba para los 
alumnos que no la superaron en febrero 2020, se hará el día de la 
convocatoria final de junio.
Segundo Cuatrimestre: Realización del segundo parcial eliminatorio. 
Capítulos 13 a 18 del temario. Examen a realizar en la última semana
de mayo o primera de junio. Los alumnos que obtienen calificación 
mayor o igual a 5 en esta prueba, la tienen superada y no tienen que 
volver a examinarse de la misma. 

La recuperación de esta prueba para los alumnos que no la superen, 
se hará el día de la convocatoria final de junio. Modalidad: Online.


Segundo Cuatrimestre: Realización de un control de evaluación 

 10,00

 35,00

 35,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Observaciones: (a) La asignatura se supera mediante evaluación continua si la suma ponderada de todas las 
notas es mayor o igual a 5, aunque para realizar esta suma hay que obtener en cada uno de los parciales 
eliminatorios nota mínima de 4 puntos sobre 10. 

(b) Los parciales no eliminados se pueden recuperar en convocatoria de junio en la fecha indicada en el 
calendario de exámenes, manteniéndose las calificaciones de los superados. Si la suma de las nuevas 
calificaciones con las de los superados es mayor o igual a cinco (aplicando observación anterior) se 
considerará aprobada la asignatura. 

(c) En cualquiera de las pruebas realizadas de forma NO PRESENCIAL, se podrá realizar videoconferencia 
con el estudiante para que justifique lo expuesto en la prueba. Si hubiese dudas sobre la autoría de algo de lo 
entregado, se podrá realizar un examen oral sobre toda la prueba en cuestión, y a raíz de este examen se 
podrá modificar la calificación correspondiente.
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suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

continua a mitad de cuatrimestre. Capítulos 9 a 12 del temario. La 
puntuación obtenida por los alumnos es sumativa. No se contempla la
recuperación de esta parte en la convocatoria de junio.  Puntuación 
máxima a añadir por este criterio: 1 punto. Modalidad Online.
 Informe escrito de las prácticas de informática, realizado de manera 
individual. No se contempla la recuperación de esta parte en la 
convocatoria de junio. Puntuación máxima a añadir por este criterio: 1
punto. Modalidad Online: Envío del informe al profesor de prácticas.
       

 10,00 %Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: (a) La asignatura se supera mediante evaluación continua si la suma ponderada de todas las 
notas es mayor o igual a 5, aunque para realizar esta suma hay que obtener en cada uno de los parciales 
eliminatorios nota mínima de 4 puntos sobre 10. 

(b) Los parciales no eliminados se pueden recuperar en convocatoria de junio en la fecha indicada en el 
calendario de exámenes, manteniéndose las calificaciones de los superados. Si la suma de las nuevas 
calificaciones con las de los superados es mayor o igual a cinco (aplicando observación anterior) se 
considerará aprobada la asignatura. 

(c) En cualquiera de las pruebas realizadas de forma NO PRESENCIAL, se podrá realizar videoconferencia 
con el estudiante para que justifique lo expuesto en la prueba. Si hubiese dudas sobre la autoría de algo de lo 
entregado, se podrá realizar un examen oral sobre toda la prueba en cuestión, y a raíz de este examen se 
podrá modificar la calificación correspondiente.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509101002FÍSICA IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen dividido en Teoría 30% y problemas 60%

Prácticas de laboratorio evaluadas

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen dividido en Teoría 30% y problemas 60%

Prácticas de laboratorio evaluadas

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509101003QUÍMICA GENERALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Los mismos de la evaluación ordinaria. 
Se guarda la nota de los alumnos que han aprobado la formulación.
Se mantiene la nota obtenida por el alumno.

Los alumnos tienen aprobadas las prácticas y su nota se mantiene.

Se mantiene la nota obtenida por el alumno

 70,00

 10,00

 15,00

 5,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Otros

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Al ser una asignatura de primer cuatrimestre se mantienen las notas obtenidas por el alumno 
en ciertos apartados. Todos ellos deben, al menos, examinarse del 50% de la asignatura. Ver apartado  [AE1], 
exámenes. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509101004INFORMÁTICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

La evaluación constará de dos partes:
- Examen de problemas de programación (1 o 2 ejercicios): 6,5 
puntos. Los ejercicios se evaluarán en una escala 1-10
- Examen de recuperación de la evaluación continua (bases de datos,
examen tipo test y preguntas de respuesta corta): 3,5 puntos. Salvo el
tipo test, el resto de ejercicios se evaluarán en una escala 1-10

Aquellos estudiantes NO APTOS en prácticas deben contactar con el 
profesor responsable para comunicar su intención de recuperarlas. 
Para ello, el profesor habilitará una evaluación oral a través de la 
plataforma Teams mediante la cual podrá evaluar en tiempo real los 
conocimientos del estudiante en el uso del entorno de programación. 
Esta prueba se evaluará a APTO/NO APTO.

 100,00

 0,00

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

La evaluación constará de dos partes:
- Examen de problemas de programación (1 o 2 ejercicios): 6,5 
puntos. Los ejercicios se evaluarán en una escala 1-10
- Examen de recuperación de la evaluación continua (bases de datos,
examen tipo test y preguntas de respuesta corta): 3,5 puntos. Salvo el
tipo test, el resto de ejercicios se evaluarán en una escala 1-10

Aquellos estudiantes NO APTOS en prácticas deben contactar con el 
profesor responsable para comunicar su intención de recuperarlas. 
Para ello, el profesor habilitará una evaluación oral a través de la 
plataforma Teams mediante la cual podrá evaluar en tiempo real los 
conocimientos del estudiante en el uso del entorno de programación. 
Esta prueba se evaluará a APTO/NO APTO.

 100,00

 0,00

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria oficial del examen 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria oficial del examen 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509101005EXPRESIÓN GRÁFICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final NO Presencial de cuestiones teóricas o teórico-
prácticas. Las respuestas pueden solicitarse acompañadas de una 
resolución gráfica o numérica de corta o media extensión. Estas 
cuestiones estarán relacionadas con conceptos o aplicación de la 
materia. Se evalúan los conocimientos teóricos y su aplicación.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución. Se 
realizarán varias sesiones de resolución de problemas mediante 
CAD. Los alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de 
forma presencial, discuten y resuelven una serie de problemas 
planteados. Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas, y la 
resolución, así como las destrezas y habilidades para el manejo de 
una aplicación CAD.

 65,00

 35,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final NO Presencial de cuestiones teóricas o teórico-
prácticas. Las respuestas pueden solicitarse acompañadas de una 
resolución gráfica o numérica de corta o media extensión. Estas 
cuestiones estarán relacionadas con conceptos o aplicación de la 
materia. Se evalúan los conocimientos teóricos y su aplicación.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución. Se 
realizarán varias sesiones de resolución de problemas mediante 

 65,00

 35,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los informes de prácticas de CAD ya fueron entregados por todos los alumnos en febrero, y 
ya han sido evaluados. Los informes de prácticas de delineación solo los entregan los alumnos que aprueban 
el examen escrito. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

CAD. Los alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de 
forma presencial, discuten y resuelven una serie de problemas 
planteados. Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas, y la 
resolución, así como las destrezas y habilidades para el manejo de 
una aplicación CAD.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Los informes de prácticas de CAD ya fueron entregados por todos los alumnos en febrero, y 
ya han sido evaluados. Los informes de prácticas de delineación solo los entregan los alumnos que aprueban 
el examen escrito. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509101006FÍSICA IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen: Se dividirá en dos partes Teoría (20%) y problemas (30%). 
Duración 1 hora y 30 minutos
Examen de prácticas. Preguntas tipo test sobre aspectos generales 
del trabajo en el laboratorio. Equipos de medida y seguridad y salud.
Entrega práctica 2

Entrega práctica 1

Entrega práctica 3

Realización de ejercicio práctico 2

Realización de ejercicio práctico 1

 50,00

 5,00

 5,00

 5,00

 5,00

 15,00

 15,00

%

%

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Informes de prácticas

Informes de prácticas

Resolución de casos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen: Se dividirá en dos partes Teoría (20%) y problemas (30%) 
Duración 1 hora y 30 minutos
Examen de prácticas. Preguntas tipo test sobre aspectos generales 
del trabajo en el laboratorio. Equipos de medida y seguridad y salud.

Entrega de práctica 2

Entrega de práctica 1

Entrega de práctica 3

Realización de ejercicio practico 2

Realización de ejercicio práctico 1

 50,00

 5,00

 5,00

 5,00

 5,00

 15,00

 15,00

%

%

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Informes de prácticas

Informes de prácticas

Resolución de casos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509101007QUÍMICA FÍSICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Elaboración voluntaria de prácticas y su registro en video

Otras tareas y proyectos de carácter voluntario

Corrección de los trabajos y problemas presentados por tema. Se 
presentan dos elementos (dos problemas con descripción teórica, un 
trabajo y un problema, o dos trabajos). Cada item cuenta el 50%

 20,00

 10,00

 70,00

%

%

%

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas
Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Elaboración voluntaria de prácticas y su registro en video

Otras tareas y proyectos de carácter voluntario

Corrección de los trabajos y problemas presentados por tema. Se 
presentan dos elementos (dos problemas con descripción teórica, un 
trabajo y un problema, o dos trabajos). Cada item cuenta el 50%

 20,00

 10,00

 70,00

%

%

%

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas
Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509101008QUÍMICA INORGÁNICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Pruebas de tipo test, de respuesta corta, de ejecución de tareas o de 
resolución de problemas utilizando las herramientas de evaluación 
on-line disponibles en la UPCT a través del Aula Virtual. Se evaluará 
el aprendizaje individual de los contenidos teóricos de la asignatura 
abordados. 

Informe sobre las sesiones de prácticas on-line,  realizado de manera
individual y presentado como tarea entregable a través del Aula 
Virtual de la UPCT.
Cuestiones teóricas, ejercicios o problemas de evaluación formativa y
sumativa para la evaluación del desempeño de competencias 
teóricas. Tareas y cuestionarios sobre el temario de teoría 
entregables individualmente on-line a través del Aula Virtual.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Pruebas de tipo test, de respuesta corta, de ejecución de tareas o de 
resolución de problemas utilizando las herramientas de evaluación 
on-line disponibles en la UPCT a través del Aula Virtual. Se evaluará 
el aprendizaje individual de los contenidos teóricos de la asignatura 
abordados. 

Informe sobre las sesiones de prácticas on-line,  realizado de manera
individual y presentado como tarea entregable a través del Aula 
Virtual de la UPCT.
Cuestiones teóricas, ejercicios o problemas de evaluación formativa y
sumativa para la evaluación del desempeño de competencias 
teóricas. Tareas y cuestionarios sobre el temario de teoría 
entregables individualmente on-line a través del Aula Virtual.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al  (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509101009QUÍMICA ORGÁNICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Valoración del aprendizaje de las prácticas de laboratorio realizadas. 
Cuestiones teóricas y teórico-prácticas sobre las prácticas realizadas.
Valoración del aprendizaje de los aspectos teóricos de la asignatura. 
Cuestiones teóricas, teórico-prácticas y problemas relacionados con 
los contenidos de la asignatura.
Elaboración de trabajos colaborativos de distinta naturaleza

 15,00

 50,00

 35,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Valoración del aprendizaje de las prácticas de laboratorio realizadas. 
Cuestiones teóricas y teórico-prácticas sobre las prácticas realizadas.
Valoración del aprendizaje de los aspectos teóricos de la asignatura. 
Cuestiones teóricas, teórico-prácticas y problemas relacionados con 
los contenidos de la asignatura.
Elaboración de trabajos colaborativos de distinta naturaleza

 15,00

 50,00

 35,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509102001MATEMÁTICAS IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Al igual que en la convocatoria de febrero'20, se realizará un examen 
final de la asignatura de carácter teórico-práctico con dos partes 
claramente diferenciadas: 1. Cuestiones teóricas: Entre 2 y 4 
cuestiones teóricas simples o acompañadas de una aplicación 
numérica de corta extensión. Estas cuestiones se orientan a: 
conceptos, definiciones, etc. Se evalúan principalmente los 
conocimientos teóricos. 2. Problemas: Tres o cuatro problemas 
propuestos de media o larga extensión. Se evalúa principalmente la 
capacidad de análisis y de aplicar correctamente los conocimientos 
teóricos en casos prácticos.
A diferencia de febrero, la prueba tendrá carácter no presencial y se 
llevará a cabo a través del Aul@Virtual, con el soporte de Teams.
Como procedimiento para evaluar el aprovechamiento de las 
sesiones de prácticas con ordenador, se resolverá de forma individual
mediante el programa Maxima una serie de problemas. Se usarán 
para ello los comandos y procedimientos trabajados en las sesiones 
prácticas. Se evaluará el planteamiento, el procedimiento seguido y la
resolución, así como las destrezas y habilidades para el manejo de 
programas acordes. En concreto, la evaluación continua consistirá 
en: (1) Un trabajo individual que se asignará a primeros de diciembre 
y que deberá realizarse en un plazo de tiempo prefijado. Este trabajo 
cuenta un 10% de la nota de prácticas (1 punto sobre 10). (2) Un 
control de prácticas que se realizará, antes de que comience el 
periodo de exámenes de febrero, en el aula de informática. Este 
control cuenta un 10% de la nota de prácticas (1 punto sobre 10). 
Durante el primer cuatrimestre, en que se ha impartido la asignatura, 
se han llevado a cabo diversas sesiones de una hora  de 
seminario/taller de problemas. Los alumnos trabajaron  en equipo y 
de forma presencial, resolviendo y discutiendo  una serie de 
problemas  entregados previamente. Se evalúa el planteamiento 
correcto, el uso de procedimientos adecuados, la resolución, y el 
trabajo en equipo.

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Dado que se trata de una asignatura impartida de forma normalizada durante el primer 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Al igual que en la convocatoria de febrero'20, se realizará un examen 
final de la asignatura de carácter teórico-práctico con dos partes 
claramente diferenciadas: 1. Cuestiones teóricas: Entre 2 y 4 
cuestiones teóricas simples o acompañadas de una aplicación 
numérica de corta extensión. Estas cuestiones se orientan a: 
conceptos, definiciones, etc. Se evalúan principalmente los 
conocimientos teóricos. 2. Problemas: Tres o cuatro problemas 
propuestos de media o larga extensión. Se evalúa principalmente la 
capacidad de análisis y de aplicar correctamente los conocimientos 
teóricos en casos prácticos.
A diferencia de febrero, la prueba tendrá carácter no presencial y se 
llevará a cabo a través del Aul@Virtual, con el soporte de Teams.
Como procedimiento para evaluar el aprovechamiento de las 
sesiones de prácticas con ordenador, se resolverá de forma individual
mediante el programa Maxima una serie de problemas. Se usarán 
para ello los comandos y procedimientos trabajados en las sesiones 
prácticas. Se evaluará el planteamiento, el procedimiento seguido y la
resolución, así como las destrezas y habilidades para el manejo de 
programas acordes. En concreto, la evaluación continua consistirá 
en: (1) Un trabajo individual que se asignará a primeros de diciembre 
y que deberá realizarse en un plazo de tiempo prefijado. Este trabajo 
cuenta un 10% de la nota de prácticas (1 punto sobre 10). (2) Un 
control de prácticas que se realizará, antes de que comience el 
periodo de exámenes de febrero, en el aula de informática. Este 
control cuenta un 10% de la nota de prácticas (1 punto sobre 10). 
Durante el primer cuatrimestre, en que se ha impartido la asignatura, 
se han llevado a cabo diversas sesiones de una hora  de 
seminario/taller de problemas. Los alumnos trabajaron  en equipo y 
de forma presencial, resolviendo y discutiendo  una serie de 
problemas  entregados previamente. Se evalúa el planteamiento 
correcto, el uso de procedimientos adecuados, la resolución, y el 
trabajo en equipo.

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

cuatrimestre y ya evaluada en febrero'20, optamos por mantener los mismos criterios de evaluación. No 
obstante la metodología de evaluación se adaptará para llevarla a cabo de forma no presencial (online). 

Observaciones: Dado que se trata de una asignatura impartida de forma normalizada durante el primer 
cuatrimestre y ya evaluada en febrero'20, optamos por mantener los mismos criterios de evaluación. No 
obstante la metodología de evaluación se adaptará para llevarla a cabo de forma no presencial (online). 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509102002ESTADÍSTICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

El 75% de la calificación final será distribuida de la siguiente manera: 
60% correspondiente a la resolución de cuestiones teóricas y/o 
teórico-prácticas mediante las cuales se pretende evaluar la 
comprensión de los conceptos así como la adquisición de las 
habilidades previstas, y el 15% restante se obtendrá con una única 
prueba final de resolución de problemas con el software utilizado en 
las sesiones de prácticas. Ambas pruebas se realizarán en la fecha 
oficial fijada por el Centro para la evaluación de la asignatura
"Actividades de Evaluación continua desarrollada durante la 
impartición de la asignatura durante el primer cuatrimestre (pruebas 
intermedias y resolución de problemas en grupo). Esta actividad no 
es recuperable ni en la convocatoria de junio ni en la de septiembre 
tal y como figura en la guía docente de la asignatura."

 75,00

 25,00

%

%

Exámenes

Otros

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

El 75% de la calificación final será distribuida de la siguiente manera: 
60% correspondiente a la resolución de cuestiones cortas y 
resolución de problemas a través del Aula Virtual de al asignatura y el
15% restante se obtendrá mediante la resolución de una única 
prueba final de resolución de problemas con el software utilizado en 
las sesiones de prácticas a través del Aula Virtual de la asignatura. 
Ambas pruebas se realizarán en la fecha oficial fijada por el Centro 
para la evaluación de la asignatura
"Actividades de Evaluación continua desarrollada durante la 
impartición de la asignatura durante el primer cuatrimestre (pruebas 
intermedias y resolución de problemas en grupo). Esta actividad no 

 75,00

 25,00

%

%

Exámenes

Otros

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Dada la situación excepcional, aquellos estudiantes que así lo deseen, podrán mantener la 
calificación obtenida en la convocatoria de febrero para la parte de prácticas de la asignatura.
El 25% de la calificación obtenida por evaluación continua durante el desarrollo de la asignatura, se mantiene 
en todas las convocatorias oficiales de la asignatura. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

es recuperable ni en la convocatoria de junio ni en la de septiembre 
tal y como figura en la guía docente de la asignatura."

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Dada la situación excepcional, aquellos estudiantes que así lo deseen, podrán mantener la 
calificación obtenida en la convocatoria de febrero para la parte de prácticas de la asignatura.
El 25% de la calificación obtenida por evaluación continua durante el desarrollo de la asignatura, se mantiene 
en todas las convocatorias oficiales de la asignatura. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509102003FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA QUÍMICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen final no presencial con cuestiones prácticas 
sobre los temas vistos en clase.
Se evalúan los ejercicios y tareas en grupo realizados durante el 
curso

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen final no presencial con cuestiones prácticas 
sobre los temas vistos en clase.
Se evalúan los ejercicios y tareas en grupo realizados durante el 
curso

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509102004TERMODINÁMICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Exanen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de problemas que se resolverán durante un tiempo limitado. En 
función del sistema habilitado probablemente se dará un tiempo para 
cada problema y antes de pasar al siguiente el alumno subirá la 
solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene algún 
problema para la realización del examen de este modo y si lo hubiese
se buscaría una solución. 70%
Informe de prácticas. El alumno ha asistido a las prácticas y realizado
el informe correspondiente, que ya ha sido evaluado. En caso 
contrario, el alumno resolverá uno o dos problemas con la versión 
educacional del programa EES y subirá la solución al aula virtual. Se 
le preguntará al alumnado si tiene alguna limitación para realizar el 
examen de esta forma y si fuese el caso se buscará una solución al 
problema. 15%
Elaboración de seminarios de problemas y participación en clase. Los
alumnos han tenido la oportunidad de realizar una serie de 
seminarios durante el curso que ya fueron evaluados. Aquellos que 
no los hiciesen tendrán una nota igual a la del examen de manera 
que estos no les cuenten ni positiva ni negativamente (10%). De igual
manera, los alumnos ha recibido un 5% de la puntuación por su 
participación en la resolución de problemas en clase.

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Otros

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Exanen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de problemas que se resolverán durante un tiempo limitado. En 
función del sistema habilitado probablemente se dará un tiempo para 
cada problema y antes de pasar al siguiente el alumno subirá la 
solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene algún 
problema para la realización del examen de este modo y si lo hubiese

 70,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

se buscaría una solución. 70%

Informe de prácticas. El alumno ha asistido a las prácticas y realizado
el informe correspondiente, que ya ha sido evaluado. En caso 
contrario, el alumno resolverá uno o dos problemas con la versión 
educacional del programa EES y subirá la solución al aula virtual. Se 
le preguntará al alumnado si tiene alguna limitación para realizar el 
examen de esta forma y si fuese el caso se buscará una solución al 
problema. 15%
Elaboración de seminarios de problemas y participación en clase. Los
alumnos han tenido la oportunidad de realizar una serie de 
seminarios durante el curso que ya fueron evaluados. Aquellos que 
no los hiciesen tendrán una nota igual a la del examen de manera 
que estos no les cuenten ni positiva ni negativamente (10%). De igual
manera, los alumnos ha recibido un 5% de la puntuación por su 
participación en la resolución de problemas en clase.

 15,00

 15,00

%

%

Informes de prácticas

Otros

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509102005MECÁNICA DE FLUIDOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita individual:  Cuestiones teóricas y/o teóricoprácticas. 
Peso: 40% de la nota del examen. Problemas: 60% de la nota del 
examen.
Evaluación de los informes de prácticas realizados durante el periodo 
de clases
e mantendrá las calificaciones de los seminarios de problemas 
realizados a lo largo del curso. En caso de que algún alumno no los 
haya realizado, se les computará con la misma calificación que la 
obtenida en el examen final, para evitar que pondere en la calificación
final de la asignatura

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita individual:  Cuestiones teóricas y/o teóricoprácticas. 
Peso: 40% de la nota del examen. Problemas: 60% de la nota del 
examen.
Evaluación de los informes de prácticas realizados durante el periodo 
de clases
Se mantendrá las calificaciones de los seminarios de problemas 
realizados a lo largo del curso. En caso de que algún alumno no los 
haya realizado, se les computará con la misma calificación que la 
obtenida en el examen final, para evitar que pondere en la calificación
final de la asignatura

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509102007OPERACIONES DE SEPARACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita final. Estará formada por una parte de teoría (20% de 
la nota de esta prueba) y una parte de problemas (80% de esta 
prueba)
Prueba escrita parcial de problemas de unos temas por determinar

Conjunto de 4 ejercicios de mayor complejidad que salen fuera de lo 
evaluable en el contexto de un examen pero que afectan a 
importantes competencias de la asignatura

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita final. Estará formada por una parte de teoría (20% de 
la nota de esta prueba) y una parte de problemas (80% de esta 
prueba)
Prueba escrita parcial de problemas de unos temas por determinar

Conjunto de 4 ejercicios de mayor complejidad que salen fuera de lo 
evaluable en el contexto de un examen pero que afectan a 
importantes competencias de la asignatura

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509102008QUÍMICA ANALÍTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba individual final con cuestiones teóricas y/o teórica-prácticas 
y/o problemas: preguntas tipo test con una sola respuesta verdadera, 
cuestiones de verdadero-falso, cuestiones cortas de razonamiento, 
resolución de problemas. Mediante esta prueba se evalúan los 
contenidos teóricos desarrollados y su aplicación práctica. 
Elaboración de un trabajo y resolución de casos en sustitución de las 
prácticas presenciales de Laboratorio. 
Resolución de casos: cuestionarios (preguntas tipo test), ejercicios 
prácticos o problemas propuestos a realizar durante el curso para 
aplicación de los contenidos. Incluye sesiones virtuales de prácticas 
de informática. 

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba individual final con cuestiones teóricas y/o teórica-prácticas 
y/o problemas: preguntas tipo test con una sola respuesta verdadera, 
cuestiones de verdadero-falso, cuestiones cortas de razonamiento, 
resolución de problemas. Mediante esta prueba se evalúan los 
contenidos teóricos desarrollados y su aplicación práctica. 
Elaboración de un trabajo y resolución de casos en sustitución de las 
prácticas presenciales de Laboratorio. 
Resolución de casos: cuestionarios (preguntas tipo test), ejercicios 
prácticos o problemas propuestos a realizar durante el curso para 
aplicación de los contenidos. Incluye sesiones virtuales de prácticas 
de informática. 

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al  (1)

Observaciones: Se requiere una nota mínima de 4 en la parte de prueba final (AE1), para hacer media.  

Observaciones: Se requiere una nota mínima de 4 en la parte de prueba final (AE1), para hacer media. En 
ambos escenarios se plantea una prueba final virtual (no presencial).  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509102009TECNOLOGÍA ELÉCTRICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Entre 3 y 5 cuestiones 
teóricas simples o acompañadas de una aplicación numérica de corta
extensión. Estas cuestiones se orientan a conceptos, definiciones, 
etc. Se evalúan principalmente los conocimientos teóricos. 
Problemas: 2 problemas propuestos de media o larga extensión. Se 
evalúa principalmente la capacidad de análisis y de aplicar 
correctamente los conocimientos teóricos en casos prácticos.
Prueba Aula de Informática: Se analizará de forma individual desde 
casa varios circuitos eléctricos usando el software trabajado en las 
prácticas (Microcap). Se evalúa la representación gráfica, el análisis 
realizado y los resultados obtenidos, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de programa informático. Para ello, habrá 
varias tareas, cuyo peso será dependiente de la dificultad de los 
mismas. Se guardará la nota conseguida para futuras convocatorias. 
Prueba Laboratorio: Se anulará. Teniendo en cuenta que en próximos
cursos sí se podrá impartir las prácticas del laboratorio, aquellos 
alumnos que así lo deseen se les podrá guardar la parte 
correspondiente a Informática.
Resolución de cuestiones teóricas y/o problemas tras la conclusión 
de determinadas lecciones.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Entre 3 y 5 cuestiones 
teóricas simples o acompañadas de una aplicación numérica de corta

 50,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Aquellos alumnos a los que les sea más beneficioso que se les pondere sólo [AE1] y [AE3], 
con un 80% y 20% respectivamente, se tomará como referencia dicho valor. En definitiva, la opción más 
beneficiosa para el alumno entre las dos definidas marcará su nota final.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las diferentes pruebas y 
convocatorias si se considera oportuno.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

extensión. Estas cuestiones se orientan a conceptos, definiciones, 
etc. Se evalúan principalmente los conocimientos teóricos. 
Problemas: 2 problemas propuestos de media o larga extensión. Se 
evalúa principalmente la capacidad de análisis y de aplicar 
correctamente los conocimientos teóricos en casos prácticos.
Prueba Aula de Informática: Se analizará de forma individual desde 
casa varios circuitos eléctricos usando el software trabajado en las 
prácticas (Microcap). Se evalúa la representación gráfica, el análisis 
realizado y los resultados obtenidos, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de programa informático. Para ello, habrá 
varias tareas, cuyo peso será dependiente de la dificultad de los 
mismas. Se guardará la nota conseguida para futuras convocatorias. 
Prueba Laboratorio: Se anulará. Teniendo en cuenta que en próximos
cursos sí se podrá impartir las prácticas del laboratorio, aquellos 
alumnos que así lo deseen se les podrá guardar la parte 
correspondiente a Informática.
Resolución de cuestiones teóricas y/o problemas tras la conclusión 
de determinadas lecciones.

 20,00

 30,00

%

%

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Aquellos alumnos a los que les sea más beneficioso que se les pondere sólo [AE1] y [AE3], 
con un 80% y 20% respectivamente, se tomará como referencia dicho valor. En definitiva, la opción más 
beneficiosa para el alumno entre las dos definidas marcará su nota final.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las diferentes pruebas y 
convocatorias si se considera oportuno.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509102010CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen en la modalidad NO presencial. La prueba 
contendrá Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas para evaluar 
principalmente los conocimientos teóricos, así como problemas de 
media extensión para evaluar principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis. 
Se evaluarán los conocimientos básicos adquiridos de las sesiones 
de prácticas de laboratorio mediante un cuestionario tipo test a través
del Aula Virtual.
Trabajos de casos prácticos de selección de materiales

Seguimiento del avance en el conocimiento de los temas del 
programa correspondientes a los Bloques III y IV por parte del 
alumno, incluyendo cuestiones y ejercicios.

 40,00

 20,00

 5,00

 35,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen en la modalidad NO presencial. La prueba 
contendrá Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas para evaluar 
principalmente los conocimientos teóricos, así como problemas de 
media extensión para evaluar principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis. 
Se evaluarán los conocimientos básicos adquiridos de las sesiones 
de prácticas de laboratorio mediante un cuestionario tipo test a través
del Aula Virtual.
Trabajos de casos prácticos de selección de materiales

Seguimiento del avance en el conocimiento de los temas del 

 40,00

 20,00

 5,00

 35,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Los exámenes se realizarán antes de la fecha fijada para examen final. Aquellos alumnos que
no hayan sacado el mínimo exigido en cualquiera de las pruebas o hayan sufrido algún problema técnico 
justificado durante la realización de las mismas, podrán repetirlas en la fecha del examen final. Se contempla 
también la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o cuestiones cortas realizadas, para la 
defensa de los mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree conveniente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

programa correspondientes a los Bloques III y IV por parte del 
alumno, incluyendo cuestiones y ejercicios.

del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Los exámenes se realizarán antes de la fecha fijada para examen final. Aquellos alumnos que
no hayan sacado el mínimo exigido en cualquiera de las pruebas o hayan sufrido algún problema técnico 
justificado durante la realización de las mismas, podrán repetirlas en la fecha del examen final. Se contempla 
también la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o cuestiones cortas realizadas, para la 
defensa de los mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree conveniente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509102011ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas y prácticas de tipo test o respuesta corta. Para 
superar la prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 
4 puntos sobre 10.
Elaboración en grupo de un proyecto realizado a lo largo del curso. 
Puede incluir su exposición oral/visual. El informe y, en su caso su 
exposición, se evaluarán mediante una rúbrica, que se publicará en 
Aula Virtual.
Resolución de problemas, actividades y/o casos propuestos durante 
el curso.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas y prácticas de tipo test o respuesta corta. Para 
superar la prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 
4 puntos sobre 10.
Elaboración en grupo de un proyecto realizado a lo largo del curso. 
Puede incluir su exposición oral/visual. El informe y, en su caso su 
exposición, se evaluarán mediante una rúbrica, que se publicará en 
Aula Virtual.
Resolución de problemas, actividades y/o casos propuestos durante 
el curso.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.  

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103001INGENIERÍA DE LA REACCIÓN QUÍMICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Valoración del aprendizaje de los aspectos teóricos de la asignatura. 
Cuestiones teóricas, teórico-prácticas y problemas relacionados con 
los contenidos de la asignatura. Para los contenidos de la primera 
parte de la asignatura (Diseño de reactores).
Valoración del aprendizaje de los aspectos teóricos de la asignatura. 
Cuestiones teóricas, teórico-prácticas y problemas relacionados con 
los contenidos de la asignatura. Para los contenidos de la primera 
parte de la asignatura (Cinética Química Aplicada).
Trabajos individuales y/ o cooperativos, pruebas de teoría y 
problemas durante las clases: 
Simulaciones, estudio de casos y/o problemas aplicados reales.

 35,00

 40,00

 15,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Valoración del aprendizaje de los aspectos teóricos de la asignatura. 
Cuestiones teóricas, teórico-prácticas y problemas relacionados con 
los contenidos de la asignatura. Para los contenidos de la primera 
parte de la asignatura (Diseño de reactores).
Valoración del aprendizaje de los aspectos teóricos de la asignatura. 
Cuestiones teóricas, teórico-prácticas y problemas relacionados con 
los contenidos de la asignatura. Para los contenidos de la primera 
parte de la asignatura (Cinética Química Aplicada).
Trabajos individuales y/ o cooperativos, pruebas de teoría y 
problemas durante las clases: 
Simulaciones, estudio de casos y/o problemas aplicados reales.

 35,00

 40,00

 15,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: La evaluación es idéntica a la realizada en el primer parcial. La variación es que el examen se
realizará en dos partes para evitar posibles dificultades tecnológicas. 

Observaciones: La evaluación es idéntica a la realizada en el primer parcial. La variación es que el examen se



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

realizará en dos partes para evitar posibles dificultades tecnológicas. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103002INGENIERÍA BIOQUÍMICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

La prueba escrita constará de cuestiones teórico-prácticas y 
problemas que permitan evaluar los conocimientos teórico-prácticos 
de la asignatura. 
Se evaluarán las prácticas realizadas en el laboratorio y en el aula de 
informática, mediante los informes realizados por cada alumno. Para 
superar la asignatura es obligatorio realizar las prácticas y además 
entregar los informes individuales para ser evaluados.

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

La prueba escrita constará de cuestiones teórico-prácticas y 
problemas que permitan evaluar los conocimientos teórico-prácticos 
de la asignatura. 
Se evaluarán las prácticas realizadas en el laboratorio y en el aula de 
informática, mediante los informes realizados por cada alumno. Para 
superar la asignatura es obligatorio realizar las prácticas y además 
entregar los informes individuales para ser evaluados.

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se solicita evaluación presencial para la convocatoria de septiembre 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103003INGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final. Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Cuestiones 
teóricas simples y  (20%) cuestiones tipo test (20%) de la prueba. 
Estas cuestiones se formularán de modo que requieran un 
razonamiento por parte del alumno. Se evalúan principalmente los 
conocimientos teóricos. Problemas: Se evalúa principalmente la 
capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y la capacidad de 
análisis (30%). Será una prueba online, por lo que para comprobar 
autoría en caso de duda se podrá complementar con un entrevista 
personalizada.
Elaboración de trabajos: Informes escritos, trabajos, proyectos, 
portafolios, etc., realizados de manera individual o grupal. Se puede 
incluir la presentación pública de los trabajos consistente en la 
exposición de los resultados obtenidos y procedimientos necesarios 
para la realización de un trabajo, así como respuestas razonadas a 
las posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Se realizarán varias pruebas escritas mediante preguntas tipo test, 
cuestiones teóricas y/o ejercicios de aplicación práctica a lo largo del 
curso. El objetivo de estas pruebas consiste en el seguimiento del 
progreso de los alumnos, tanto de la parte teórica como práctica y la 
valoración de su esfuerzo durante el curso. Para los alumnos que no 
hayan podido realizar estas pruebas el porcentaje de estas pruebas 
pasará a formar parte del examen final.

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final. Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Cuestiones 
teóricas simples y  (20%) cuestiones tipo test (20%) de la prueba. 
Estas cuestiones se formularán de modo que requieran un 

 70,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Se contempla también la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o 
cuestiones cortas realizadas, para la defensa de los mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree 
conveniente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

razonamiento por parte del alumno. Se evalúan principalmente los 
conocimientos teóricos. Problemas: Se evalúa principalmente la 
capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y la capacidad de 
análisis (30%). Será una prueba online, por lo que para comprobar 
autoría en caso de duda se podrá complementar con un entrevista 
personalizada.
Elaboración de trabajos: Informes escritos, trabajos, proyectos, 
portafolios, etc., realizados de manera individual o grupal. Se puede 
incluir la presentación pública de los trabajos consistente en la 
exposición de los resultados obtenidos y procedimientos necesarios 
para la realización de un trabajo, así como respuestas razonadas a 
las posibles cuestiones que se plantee sobre el mismo.
Se realizarán varias pruebas escritas mediante preguntas tipo test, 
cuestiones teóricas y/o ejercicios de aplicación práctica a lo largo del 
curso. El objetivo de estas pruebas consiste en el seguimiento del 
progreso de los alumnos, tanto de la parte teórica como práctica y la 
valoración de su esfuerzo durante el curso. Para los alumnos que no 
hayan podido realizar estas pruebas el porcentaje de estas pruebas 
pasará a formar parte del examen final.

 15,00

 15,00

%

%

Elaboración de trabajos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se contempla también la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o 
cuestiones cortas realizadas, para la defensa de los mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree 
conveniente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103004FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Evalúan principalmente conocimientos teóricos. Incluye cuestiones 
teóricas- prácticas y/o problemas y ejercicios del temario impartido 
tanto en teoría como en prácticas. Las medidas de comprobación de 
autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias
Montaje práctico en el programa de simulación Multisim similares a 
los desarrollados en las sesiones prácticas. Se valorará el montaje, el
funcionamiento del circuito y el manejo del programa. Las medidas de
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias
Problemas y/o simulaciones propuestos por el profesor para resolver 
en clase o en casa. Evalúan la evolución del aprendizaje.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Evalúan principalmente conocimientos teóricos. Incluye cuestiones 
teóricas-prácticas y/o problemas y ejercicios del temario impartido 
tanto en teoría como en prácticas. Las medidas de comprobación de 
autoría y control de plagio se concretarán en las convocatorias.
Montaje práctico en el programa de simulación Multisim similares a 
los desarrollados en las sesiones prácticas. Se valorará el montaje, el
funcionamiento del circuito y el manejo del programa. Las medidas de
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias
Problemas y/o simulaciones propuestos por el profesor para resolver 
en clase o en casa. Evalúan la evolución del aprendizaje.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Ejecución de tareas 
prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Se mantienen las puntuaciones obtenidas por el alumnado durante el desarrollo de la 
Asignatura durante el 1º Cuatrimestre. Que corresponden con el AE5 y el AE6 indicado arriba. 

Observaciones: Se mantienen las puntuaciones obtenidas por el alumnado durante el desarrollo de la 
Asignatura durante el 1º Cuatrimestre. Que corresponden con el AE5 y el AE6 indicado arriba. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103005REGULACIÓN AUTOMÁTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final adaptado a las condiciones técnicas disponibles para su
ejecución no presencial. El examen estará compuesto por preguntas 
cortas que implicaran cierto desarrollo para su resolución. Las 
preguntas estarán divididas entre los dos parciales para que los 
alumnos respondan sólo aquellas correspondientes al parcial no 
superado. Las medidas de comprobación de autoría y control de 
plagio se concretarán en las convocatorias.
Los trabajos elaborados sobe las maquetas y la asistencia a prácticas
desarrollada durante el primer cuatrimestre, seguirá contando el 
mismo porcentaje de la nota final.

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final adaptado a las condiciones técnicas disponibles para su
ejecución no presencial. El examen estará compuesto por preguntas 
cortas que implicaran cierto desarrollo para su resolución. Las 
preguntas estarán divididas entre los dos parciales para que los 
alumnos respondan sólo aquellas correspondientes al parcial no 
superado. Las medidas de comprobación de autoría y control de 
plagio se concretarán en las convocatorias.
Los trabajos elaborados sobe las maquetas y la asistencia a prácticas
desarrollada durante el primer cuatrimestre, seguirá contando el 
mismo porcentaje de la nota final.

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103006TRANSMISIÓN DE CALORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final individual. Se evalúan todos los contenidos, objetivos 
del aprendizaje y competencias de la asignatura. El examen se 
realizará en la fecha oficial de examen asignada para esta asignatura.
El examen constará de 2 o 3 problemas (70%), y cuestiones teóricas 
(30%).
Prácticas de sala de Informática de los programas informáticos EES y
DETHE. Los informes se entregarán el mismo día de la realización de
algunas de las prácticas. Consistirá en la realización de algún caso a 
resolver por el alumno en la Sala de Informática y subida al aula 
virtual o enviada por email al profesor. La calificación obtenida en la 
convocatoria de Febrero de prácticas se guarda para las 
convocatorias de Junio y Septiembre.
Se plantean seminarios de problemas.  En cada seminario el alumno 
con ayuda del material de clase se enfrenta a la resolución de un 
problema. Esta prueba es de carácter opcional. Aquellos que no 
hiciesen alguno o la totalidad de los seminarios tendrán en los no 
realizados una nota igual a la del examen de manera que estos no les
cuenten ni positiva ni negativamente.

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final individual. Se evalúan todos los contenidos, objetivos 
del aprendizaje y competencias de la asignatura. El examen se 
realizará en la fecha oficial de examen asignada para esta asignatura.
El examen constará de 2 o 3 problemas (70%), y cuestiones tipo test 
(30%).
Prácticas de sala de Informática de los programas informáticos EES y
DETHE. Los informes se entregarán el mismo día de la realización de
algunas de las prácticas. Consistirá en la realización de algún caso a 
resolver por el alumno en la Sala de Informática y subida al aula 
virtual o enviada por email al profesor. La calificación obtenida en la 
convocatoria de Febrero de prácticas se guarda para las 

 70,00

 15,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

convocatorias de Junio y Septiembre.

Se plantean seminarios de problemas. En cada seminario el alumno 
con ayuda del material de clase se enfrenta a la resolución de un 
problema. Esta prueba es de carácter opcional. Aquellos que no 
hiciesen alguno o la totalidad de los seminarios tendrán en los no 
realizados una nota igual a la del examen de manera que estos no les
cuenten ni positiva ni negativamente.

 15,00 %Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103007EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Los dos exámenes constarán entre 4 y 8 cuestiones teórico-prácticas 
o problemas. Permiten evaluar los conocimientos teóricos-prácticos 
de los contenidos tratados en las sesiones de teoría y prácticas. Se 
realizarán dos exámenes eliminatorios. El primer examen se 
corresponderá con las seis primeras prácticas realizadas, y el 
segundo con las otras seis. Los alumnos de otros cursos se 
examinarán de las prácticas 1-6 en el primer examen, y de la 7 a la 
12 en el segundo. El segundo examen se corresponde con el examen
final. Es condición necesaria para superar la asignatura que en los 
dos exámenes se obtenga una NOTA SUPERIOR a 4,0. Si se 
suspende alguno de los dos exámenes con nota inferior a 4.0, pero la
media final de la asignatura es superior a 5.0, la asignatura estará 
suspensa con la calificación 4,5. En las siguientes convocatorias del 
curso 19/20 solo tendrá que examinarse de los exámenes suspensos,
no guardándose estas calificaciones para cursos posteriores.
Evaluación de los informes escritos de las prácticas de laboratorio 
realizadas. Se tendrán en cuenta los resultados, la capacidad de 
análisis, y la presentación. La entrega de los informes de prácticas es
obligatoria para aprobar la asignatura.
Observación del trabajo en equipo del estudiante, comportamiento, 
actitud y cuestionario realizado en el laboratorio, durante el periodo 
presencial. Seguimiento del trabajo del estudiante en el Aula Virtual y 
en tutorías.

 70,00

 25,00

 5,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Los dos exámenes constarán entre 4 y 8 cuestiones teórico-prácticas  70,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: La calificación global final se calculará atendiendo a la siguiente proporción:  Primer examen 
(35%), Segundo examen (35%), Informes de prácticas (25%), Actitud (5%). Se aprobará la asignatura con una 
calificación global superior o igual a 5.
Se propone realizar evaluación presencial en la convocatoria de septiembre. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

o problemas. Permiten evaluar los conocimientos teóricos-prácticos 
de los contenidos tratados en las sesiones de teoría y prácticas. Se 
realizarán dos exámenes eliminatorios. El primer examen se 
corresponderá con las seis primeras prácticas realizadas, y el 
segundo con las otras seis. Los alumnos de otros cursos se 
examinarán de las prácticas 1-6 en el primer examen, y de la 7 a la 
12 en el segundo. El segundo examen se corresponde con el examen
final. Es condición necesaria para superar la asignatura que en los 
dos exámenes se obtenga una NOTA SUPERIOR a 4,0. Si se 
suspende alguno de los dos exámenes con nota inferior a 4.0, pero la
media final de la asignatura es superior a 5.0, la asignatura estará 
suspensa con la calificación 4,5. En las siguientes convocatorias del 
curso 19/20 solo tendrá que examinarse de los exámenes suspensos,
no guardándose estas calificaciones para cursos posteriores.
Evaluación de los informes escritos de las prácticas de laboratorio 
realizadas. Se tendrán en cuenta los resultados, la capacidad de 
análisis, y la presentación. La entrega de los informes de prácticas es
obligatoria para aprobar la asignatura.
Observación del trabajo en equipo del estudiante, comportamiento, 
actitud y cuestionario realizado en el laboratorio, durante el periodo 
presencial. Seguimiento del trabajo del estudiante en el Aula Virtual y 
en tutorías.

 25,00

 5,00

%

%

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103008INGENIERÍA DE FLUIDOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita individual. Se evaluarán las Unidades Didácticas 3 y 4 
(Redes de transporte de fluidos. GDA y cavitación y  Turbomáquinas 
hidráulicas e Instalaciones de bombeo). Temas 8 al 1.  La prueba 
contará de una primera parte de cuestiones teórico-prácticas (Con un 
peso del 40% en la calificación) y una segunda parte de problemas 
(con un peso del 60%).
Prueba escrita individual. Se evaluarán las Unidades Didácticas 1 y 2,
correspondientes a la Teoría de Capa límite y el flujo en conductos. 
Temas 1 al 7.  La prueba contará de una primera parte de cuestiones 
teórico-prácticas (Con un peso del 40% en la calificación) y una 
segunda parte de problemas (con un peso del 60%).
Se adaptarán las prácticas inicialmente previstas a la modalidad no 
presencial
Resolución de los ejercicios y casos propuestos a lo largo del curso

Se valorá el seguimiento en tiempo y forma por parte del estudiante 
de las distintas actividades propuestas en el aula virtual de la 
asignatura (cuestionarios, material docente y otras como tutorías 
programadas) 

 25,00

 25,00

 15,00

 20,00

 15,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita individual. Se evaluarán las Unidades Didácticas 3 y 4 
(Redes de transporte de fluidos. GDA y cavitación y  Turbomáquinas 
hidráulicas e Instalaciones de bombeo). Temas 8 al 1.  La prueba 

 25,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las pruebas escritas parciales se realizarán a lo largo del periodo de clases. Para contar las 
notas del resto de actividades, será requisito haber superado las pruebas parciales con una nota media igual o 
superior a 5. Se podrá compensar algún parcial con nota igual o superior a 4,5. 
No se realizará examen final. En la fecha programada por el centro para el examen final, se programarán dos 
pruebas escritas, una para las Unidades Didácticas 1 y 2, y otra para las Unidades 3 y 4. Cada estudiante 
podrá presentarse a recuperar las pruebas escritas no superadas. 
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

contará de una primera parte de cuestiones teórico-prácticas (Con un 
peso del 40% en la calificación) y una segunda parte de problemas 
(con un peso del 60%).
Prueba escrita individual. Se evaluarán las Unidades Didácticas 1 y 2,
correspondientes a la Teoría de Capa límite y el flujo en conductos. 
Temas 1 al 7.  La prueba contará de una primera parte de cuestiones 
teórico-prácticas (Con un peso del 40% en la calificación) y una 
segunda parte de problemas (con un peso del 60%).
Se adaptarán las prácticas inicialmente previstas a la modalidad no 
presencial
Resolución de los ejercicios y casos propuestos a lo largo del curso

Se valorá el seguimiento en tiempo y forma por parte del estudiante 
de las distintas actividades propuestas en el aula virtual de la 
asignatura (cuestionarios, material docente y otras como tutorías 
programadas) 

 25,00

 15,00

 20,00

 15,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las pruebas escritas parciales se realizarán a lo largo del periodo de clases. Para contar las 
notas del resto de actividades, será requisito haber superado las pruebas parciales con una nota media igual o 
superior a 5. Se podrá compensar algún parcial con nota igual o superior a 4,5. 
No se realizará examen final. En la fecha programada por el centro para el examen final, se programarán dos 
pruebas escritas, una para las Unidades Didácticas 1 y 2, y otra para las Unidades 3 y 4. Cada estudiante 
podrá presentarse a recuperar las pruebas escritas no superadas.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103009CONTROL DE PROCESOS QUÍMICOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de problemas

Informe de prácticas y trabajos propuestos

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de problemas.  Las medidas de comprobación de autoría 
y control de plagio se concretarán en las convocatorias
Informe de prácticas y trabajos propuestos.  Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103010MECÁNICA DE MÁQUINASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Realización de prueba On Line de ejercicios teórico-práctico para 
desarrollar y enviar escaneado a través de la aplicación TEAMS, Este
examen Parcial correspondientes a la primera parte de la asignatura 
y que se realizará durante el curso.
Realización de prueba On Line de ejercicios teorico-práctico para 
desarrollar y enviar escaneado a través de la aplicación TEAMS. Será
el examen Global de la asignatura, dividido en 2 Partes, una para 
cada Parcial.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Realización de prueba On Line de ejercicios teorico-práctico para 
desarrollar y enviar escaneado a través de la aplicación TEAMS. Este
examen Parcial corresponde correspondiente a la primera parte de la 
asignatura y que se realizará durante el curso. Será el examen Global
de la asignatura dividido en dos partes una para cada Parcial. 
Realización de prueba On Line de ejercicios teorico-práctico para 
desarrollar y enviar escaneado a través de la aplicación TEAMS

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103011RESISTENCIA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Problemas y cuestiones en los que se evalúa la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis. Se 
especificará con más detalle en la convocatoria del examen.
Se evalúa los trabajos/informes de carácter individual según criterios 
de calidad previamente establecidos.
Se evalúa los informes de prácticas individualmente según los 
criterios de calidad previamente establecidos.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Problemas y cuestiones en los que se evalúa la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis. Se 
especificará con más detalle en la convocatoria del examen.
Se evalúa los trabajos/informes de carácter individual según criterios 
de calidad previamente establecidos.
Se evalúa los informes de prácticas individualmente según los 
criterios de calidad previamente establecidos.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509103012TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen: tipo test 15%; cuestiones teórico-prácticas 15% y problemas
20%
Entregas de casos prácticos y problemas propuestos por el profesor

Entrega cuestionario sobre contenidos prácticos

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen: tipo test 15%; cuestiones teórico-prácticas 15% y problemas
20%
Entregas de casos prácticos y problemas propuestos por el profesor

Entrega cuestionario sobre contenidos prácticos

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Evaluación completa NO PRESENCIAL 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509104001PROYECTOS DE INGENIERÍAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Test de cada tema

Trabajos a entregar 

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Test de cada tema

Trabajos a entregar 

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509104002EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen final no presencial con cuestiones teórico-
prácticas sobre las prácticas realizadas.
Calificación de los informes entregados durante el curso

Valoración de la actitud en prácticas, participación, resolución de 
cuestiones planteadas, interés...

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen final no presencial con cuestiones teórico-
prácticas sobre las prácticas realizadas.
Calificación de los informes entregados durante el curso

Valoración de la actitud en prácticas, participación, resolución de 
cuestiones planteadas, interés...

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509104003INGENIERÍA DE PROCESOS Y PRODUCTOAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de teoría y problemas: Entre 20 y 30 cuestiones de teoría de 
respuesta corta y entre 2 y 4 problemas, permiten evaluar la 
capacidad de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Se 
evaluará individualmente también la resolución de un caso práctico 
de simulación en el aula informática.
Se evaluará la realización de la ingenieria básica de un proceso 
químico a resolver en grupo. 

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de teoría y problemas: Entre 20 y 30 cuestiones de teoría de 
respuesta corta y entre 2 y 4 problemas, permiten evaluar la 
capacidad de aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Se 
evaluará individualmente también la resolución de un caso práctico 
de simulación en el aula informática.
Se evaluará la realización de la ingenieria básica de un proceso 
químico a resolver en grupo. 

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109002DIRECCIÓN DE OPERACIONESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

prueba escrita sobre contenidos de la asignatura. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria de examen 
Realizar informes sobre sesiones prácticas de laboratorio 

Resolución de casos y/o problemas propuestos

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

prueba escrita sobre contenidos de la asignatura. Las medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatoria de examen 
Realizar informes sobre sesiones prácticas de laboratorio 

Resolución de casos y/o problemas propuestos

 50,00

 30,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109003DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Los alumnos, trabajando de forma individual, discuten y resuelven 
una serie de problemas planteados. Se evalúa el procedimiento, la 
adaptación a normas, y la resolución, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de una aplicación CAD.
Elaboración y presentación de trabajo final en forma online donde se 
evalúan los conocimientos adquiridos mediante el empleo de 
herramientas CAD

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Los alumnos, trabajando de forma individual, discuten y resuelven 
una serie de problemas planteados. Se evalúa el procedimiento, la 
adaptación a normas, y la resolución, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de una aplicación CAD.
Elaboración y presentación de trabajo final en forma online donde se 
evalúan los conocimientos adquiridos mediante el empleo de 
herramientas CAD

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible obtener una nota igual o superior a 4 
en todas las prácticas y pruebas. Una vez cumplido dicho requisito se sumarán las notas de prácticas y 
actividad extra según la ecuación AE2(50%) + AE4(50%), considerándose aprobada la asignatura si se obtiene
finalmente una puntuación igual o superior a 5. 

Observaciones: Para aprobar la asignatura es requisito imprescindible obtener una nota igual o superior a 4 
en todas las prácticas y pruebas. Una vez cumplido dicho requisito se sumarán las notas de prácticas y 
actividad extra según la ecuación AE2(50%) + AE4(50%), considerándose aprobada la asignatura si se obtiene
finalmente una puntuación igual o superior a 5. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109004SEGURIDAD EN INSTALACIONES INDUSTRIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

A. Cuestiones teóricas y ejercicios teórico-prácticos: Entre 20 y 30 
cuestiones teóricas tipo test, de breve respuesta o acompañadas de 
una aplicación numérica. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, 
desarrollo de un tema o aplicación de la materia. Se evalúan los 
conocimientos teóricos y su aplicación. 
B. Problemas: Resolución de 4 cuestiones sobre un supuesto 
práctico. Se evalúa principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución.
Se realizarán sesiones de resolución de informes derivados de las 
visitas técnicas a empresas e instalaciones. Los alumnos trabajando 
de forma individual y en equipo y de forma presencial, discuten y 
resuelven una serie de problemas planteados. Se evalúa el 
procedimiento, la adaptación a normas, y la resolución.

 40,00

 30,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

A. Cuestiones teóricas y ejercicios teórico-prácticos: Entre 20 y 30 
cuestiones teóricas tipo test, de breve respuesta o acompañadas de 
una aplicación numérica. Estas cuestiones se orientan a: conceptos, 
desarrollo de un tema o aplicación de la materia. Se evalúan los 
conocimientos teóricos y su aplicación. 
B. Problemas: Resolución de 4 cuestiones sobre un supuesto 
práctico. Se evalúa principalmente la capacidad de aplicar 
conocimientos a la práctica.
Se realizarán varias sesiones de resolución de problemas. Los 
alumnos trabajando de forma individual y en equipo y de forma 
presencial, discuten y resuelven una serie de problemas planteados. 
Se evalúa el procedimiento, la adaptación a normas y resolución.

 40,00

 30,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Se realizarán sesiones de resolución de informes derivados de las 
visitas técnicas a empresas e instalaciones. Los alumnos trabajando 
de forma individual y en equipo y de forma presencial, discuten y 
resuelven una serie de problemas planteados. Se evalúa el 
procedimiento, la adaptación a normas, y la resolución.

 30,00 %Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109006INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Para la 2ª Parte, el alumno dispondrá de 2 opciones: 
A.- Podrá realizar un trabajo realizando un Plan de Mantenimiento 
sobre una empresa real o imaginaria elegida por el alumno sobre el 
entorno de equipos y máquinas allí ubicadas.
B.- Realizando una prueba On Line de ejercicios teorico-práctico para
desarrollar y enviar escaneado a través de la aplicación TEAMS
Realización de prueba On Line de cuestiones o ejercicios teorico-
práctico para desarrollar y enviar escaneado a través de la aplicación 
TEAMS

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Para la 2ª Parte, el alumno dispondrá de 2 opciones: 
A.- Podrá realizar un trabajo realizando un Plan de Mantenimiento 
sobre una empresa real o imaginaria elegida por el alumno sobre el 
entorno de equipos y máquinas allí ubicadas.
B.- Realizando una prueba On Line de ejercicios teorico-práctico para
desarrollar y enviar escaneado a través de la aplicación TEAMS
Realización de prueba On Line de cuestiones o ejercicios teorico-
práctico para desarrollar y enviar escaneado a través de la aplicación 
TEAMS

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109007INGENIERÍA DE LA CALIDADAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se propondrán casos de datos tomados en los procesos e inspección
final para que el alumno evalúe razonadamente la calidad en 
fabricación de un producto.

 100,00 %Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se propondrán casos de datos tomados en los procesos e inspección
final para que el alumno evalúe razonadamente la calidad en 
fabricación de un producto.

 100,00 %Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109008TECNOLOGÍA ENERGÉTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de cuestiones prácticas que se resolverán durante un tiempo 
limitado. En función del sistema habilitado probablemente se dará un 
tiempo para cada pregunta y antes de pasar al siguiente el alumno 
subirá la solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene
algún problema para la realización del examen de este modo y si lo 
hubiese se buscaría una solución. 
Otros (resolución de problemas): Los alumnos tienen la oportunidad 
de realizar durante el curso una serie de seminarios que serán 
evaluados. Aquellos que no hiciesen alguno o la totalidad de los 
seminarios tendrán en los no realizados una nota igual a la del 
examen de manera que estos no les cuenten ni positiva ni 
negativamente. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen de la asignatura: Se realizará un examen que constará de 
una serie de preguntas teóricas (presumiblemente tipo test) y de una 
serie de cuestiones prácticas que se resolverán durante un tiempo 
limitado. En función del sistema habilitado probablemente se dará un 
tiempo para cada pregunta y antes de pasar al siguiente el alumno 
subirá la solución al aula virtual. Se le preguntará al alumnado si tiene
algún problema para la realización del examen de este modo y si lo 
hubiese se buscaría una solución. 
Otros (resolución de problemas): Los alumnos tienen la oportunidad 
de realizar durante el curso una serie de seminarios que serán 
evaluados. Aquellos que no hiciesen alguno o la totalidad de los 
seminarios tendrán en los no realizados una nota igual a la del 
examen de manera que estos no les cuenten ni positiva ni 
negativamente. 

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109009CORROSIÓN Y PROTECCIÓN DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de Caso Práctico en Grupo

Realización de informe técnico en grupo, basado en datos 
proporcionados por la profesora.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de Caso Práctico en Grupo

Realización de informe técnico en grupo, basado en datos 
proporcionados por la profesora.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109010TECNOLOGÍA DE PLÁSTICOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se evaluará el aprendizaje individual por parte del alumno de los 
contenidos específicos disciplinares abordados. Se hará a través de 
un cuestionario en el aula virtual con fecha 4 de junio.
 Los alumnos deben entregar un portafolio con una serie de informes 
técnicos de las actividades prácticas de laboratorio, de informática y 
casos prácticos planteados en clase. Esta actividad ya ha sido 
evaluada en el primer cuatrimestre.
Se realizarán una serie de exposiciones cortas sobre la materia a lo 
largo del curso, tanto de contenido teórico como práctico. Estas 
actividades ya han sido realizadas en el primer cuatrimestre.

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se evaluará el aprendizaje individual por parte del alumno de los 
contenidos específicos disciplinares abordados. Se hará a través de 
un cuestionario en el aula virtual con fecha 4 de junio.
Los alumnos deben entregar un portafolio con una serie de informes 
técnicos de las actividades prácticas de laboratorio, de informática y 
casos prácticos planteados en clase. Esta actividad ya ha sido 
evaluada en el primer cuatrimestre.
Se realizarán una serie de exposiciones cortas sobre la materia a lo 
largo del curso, tanto de contenido teórico como práctico. Estas 
actividades ya han sido realizadas en el primer cuatrimestre.

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se va a mantener la ponderación actual pero el examen será a través del aula virtual. 

Observaciones: Se va a mantener la ponderación actual pero el examen será a través del aula virtual. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109011OPERACIÓN DE PLANTAS QUÍMICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas formuladas tipo test. Estas cuestiones se 
orientan a conceptos y definiciones y evalúan principalmente los 
conocimientos teóricos.
Trabajos realizados en clase y evaluados mediante matriz de rubricas

 30,00

 70,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas formuladas tipo test. Estas cuestiones se 
orientan a conceptos y definiciones y evalúan principalmente los 
conocimientos teóricos.
Trabajos realizados en clase y evaluados mediante matriz de rubricas

 30,00

 70,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109012PETROQUÍMICA Y POLÍMEROSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen virtual tipo test que podrá incluir tanto cuestiones teóricas 
como teórico-prácticas relacionadas con la aplicación de los 
conocimientos teóricos.
Se evaluarán los diferentes trabajos realizados durante el curso 
(exposiciones, crítica sobre artículo de fracking, actividades 
grupales...)
Se valorarán los informes de prácticas y la actitud en las mismas.

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen virtual tipo test que podrá incluir tanto cuestiones teóricas 
como teórico-prácticas relacionadas con la aplicación de los 
conocimientos teóricos.
Se evaluarán los diferentes trabajos realizados durante el curso 
(exposiciones, crítica sobre artículo de fracking, actividades 
grupales...)
Se valorarán os informes de prácticas y la actitud en las mismas.

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109013TÉCNICAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen tipo test no presencial con cuestiones 
teórico-prácticas sobre las técnicas analíticas trabajadas por los 
alumnos.
Se evalúa la técnica analítica preparada por el alumno mediante un 
trabajo individual y distinto para cada uno

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen tipo test no presencial con cuestiones 
teórico-prácticas sobre las técnicas analíticas trabajadas por los 
alumnos.
Se evalúa la técnica analítica preparada por el alumno mediante un 
trabajo individual y distinto para cada uno

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109015HIGIENE INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Elaboración de trabajo de cálculo de concentración de sustancia 
química en ambiente.
Resolución de supuestos prácticos y problemas de cálculo de 
concentraciones.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Elaboración de trabajo de cálculo de concentración de sustancia 
química en ambiente.
Resolución de supuestos prácticos y problemas de cálculo de 
concentraciones.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109017METALURGIAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen  Parcial. No Presencial. Con esta prueba se pretenden 
evaluar tanto conocimientos como habilidades de los estudiantes. 
Temas objeto del examen: Temas 1 a 4. El examen podrá ser test o 
de preguntas cortas con varios apartados. La opción de examen test 
incluirá tanto cuestiones de tipo teórico como de tipo práctico o de 
aplicación. La opción de examen con preguntas cortas contendrá 
preguntas relacionadas con los contenidos teóricos y uno o dos 
problemas/casos prácticos. Este examen será eliminatorio siempre 
que se alcance la nota mínima indicada en la Guía Docente. En caso 
de no alcanzar tal nota, este parcial se podrá recuperar en 
convocatorias posteriores.
Actividad No Presencial. Elaboración individual  de un trabajo. Esta 
actividad es de carácter obligatorio y con ella se evalúan los 
conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes respecto a
los contenidos integrados en los temas 5 a 8. El objeto del trabajo 
será elegido por los estudiantes y puede ser cualquier tema (o parte 
del mismo) de la asignatura o, en general, cualquier tema relacionado
con la metalurgia extractiva o el reciclado de metales. Una vez 
elaborado el trabajo se tiene que subir al Aula Virtual, en un plazo 
determinado, para su calificación. También y, siempre que sea 
factible, se realizará la exposición de un resumen de estos trabajos 
por sus autores a través de la aplicación Teams.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Tras la realización del examen parcial, y si el profesor lo considera oportuno, está prevista la 
posibilidad de realizar entrevistas a los estudiantes en relación con las preguntas y problemas incluidos en 
dicho examen.
Aquellos estudiantes que no hayan superado el examen parcial, o que no se hayan presentando al mismo, 
pueden recuperarlo en el examen final de la convocatoria de junio o en los exámenes de convocatorias 
posteriores.
Aquellos estudiantes que hayan suspendido en la calificación del trabajo podrán optar por presentar el trabajo 
corregido, o un nuevo trabajo, a través del Aula Virtual con un plazo hasta la fecha fijada para el examen final 
en cada convocatoria oficial. Idéntico criterio se aplicará a aquellos alumnos que no hayan presentado el 
trabajo en el plazo inicialmente previsto.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen  Parcial. No Presencial. Con esta prueba se pretenden 
evaluar tanto conocimientos como habilidades de los estudiantes. 
Temas objeto del examen: Temas 1 a 4. El examen podrá ser test o 
de preguntas cortas con varios apartados. La opción de examen test 
incluirá tanto cuestiones de tipo teórico como de tipo práctico o de 
aplicación. La opción de examen con preguntas cortas contendrá 
preguntas relacionadas con los contenidos teóricos y uno o dos 
problemas/casos prácticos. Este examen será eliminatorio siempre 
que se alcance la nota mínima indicada en la Guía Docente. En caso 
de no alcanzar tal nota, este parcial se podrá recuperar en 
convocatorias posteriores.
Actividad No Presencial. Elaboración individual  de un trabajo. Esta 
actividad es de carácter obligatorio y con ella se evalúan los 
conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes respecto a
los contenidos integrados en los temas 5 a 8. El objeto del trabajo 
será elegido por los estudiantes y puede ser cualquier tema (o parte 
del mismo) de la asignatura o, en general, cualquier tema relacionado
con la metalurgia extractiva o el reciclado de metales. Una vez 
elaborado el trabajo se tiene que subir al Aula Virtual, en un plazo 
determinado, para su calificación. También y, siempre que sea 
factible, se realizará la exposición de un resumen de estos trabajos 
por sus autores a través de la aplicación Teams.

 50,00

 50,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Tras la realización del examen parcial, y si el profesor lo considera oportuno, está prevista la 
posibilidad de realizar entrevistas a los estudiantes en relación con las preguntas y problemas incluidos en 
dicho examen.
Aquellos estudiantes que no hayan superado el examen parcial, o que no se hayan presentando al mismo, 
pueden recuperarlo en el examen final de la convocatoria de junio o en los exámenes de convocatorias 
posteriores.
Aquellos estudiantes que hayan suspendido en la calificación del trabajo podrán optar por presentar el trabajo 
corregido, o un nuevo trabajo, a través del Aula Virtual con un plazo hasta la fecha fijada para el examen final 
en cada convocatoria oficial. Idéntico criterio se aplicará a aquellos alumnos que no hayan presentado el 
trabajo en el plazo inicialmente previsto. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

509109018ELECTROQUÍMICA INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen tipo test. Se evaluará la materia impartida durante el primer 
cuatrimestre del curso 2019/20
Se evalúan los conocimientos adquiridos en el Laboratorio. Informe 
de Laboratorio
Se valorará la participación en clase y trabajos individuales

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen tipo test. Se evaluará la materia impartida durante el primer 
cuatrimestre del curso 2019/20
Se evalúan los conocimientos adquiridos en el Laboratorio. Informe 
de Laboratorio
Se valorará la participación en clase y trabajos individuales

 60,00

 20,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se mantiene la ponderación de la guía docente 

Observaciones: Se mantiene la ponderación de la guía docente 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512101001MATEMÁTICAS IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

1er Cuatrimestre: Realización de un primer examen parcial 
eliminatorio. Capítulos 1 a 12 del temario. Los alumnos que 
obtuvieron calificación mayor o igual a 5 en esta prueba en la 
convocatoria presencial de febrero 2020, la tienen superada y no 
tienen que volver a examinarse de la misma. La recuperación de esta
prueba para los alumnos que no la superaron en febrero 2020, se 
hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO 
PRESENCIAL.


2do Cuatrimestre: Realización de un segundo examen parcial 
eliminatorio. Este parcial se realizará en dos sesiones: 
- Capítulos 13 a 15 del temario. A realizar de forma NO PRESENCIAL
a finales de abril. Puntuación: máx. 4 p. sobre los 10 p. de la nota del 
2do examen parcial eliminatorio.
- Capítulos 16 a 23 del temario. A realizar de forma NO PRESENCIAL
a finales de mayo. Puntuación: máx. 6 p. sobre los 10 p. de la nota 
del 2do examen parcial eliminatorio.
Los alumnos que obtuvieran una calificación mayor o igual a 5 en la 
suma de las dos pruebas en las que se divide el 2do parcial 
eliminatorio, habrán superado y eliminado la materia de este 2do 
parcial, y no tendrán que volver a examinarse de la misma. La 
recuperación de esta prueba para los alumnos que la precisen, se 
hará se hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO 
PRESENCIAL.

1er cuatrimestre: Realización de 3 prácticas y entrega de 2 tareas de 
forma presencial. Máx. 10% del peso total de la asignatura.
2do cuatrimestre: Realización de 3 prácticas y entrega de 3 tareas de 
forma NO PRESENCIAL. Máx. 10% del peso total de la asignatura.

 40,00

 40,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: a) La asignatura se supera mediante evaluación continua si nota mayor o igual a 5 en suma 
de prácticas/tareas (máx. 2 p. sobre 10), nota 1er parcial (máx. 4 p.) y nota 2do parcial (máx. 4 p.), aunque 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

1er Cuatrimestre: Realización de un primer examen parcial 
eliminatorio. Capítulos 1 a 12 del temario. Los alumnos que 
obtuvieron calificación mayor o igual a 5 en esta prueba en la 
convocatoria presencial de febrero 2020, la tienen superada y no 
tienen que volver a examinarse de la misma. La recuperación de esta
prueba para los alumnos que no la superaron en febrero 2020, se 
hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO 
PRESENCIAL.


2do Cuatrimestre: Realización de un segundo examen parcial 
eliminatorio. Este parcial se realizará en dos sesiones: 
- Capítulos 13 a 15 del temario. A realizar de forma NO PRESENCIAL
a finales mes de abril. Puntuación: máx. 4 p. sobre los 10 p. de la 
nota del 2do examen parcial eliminatorio.
- Capítulos 16 a 23 del temario. A realizar de forma NO PRESENCIAL
a finales de mayo. Puntuación: máx. 6 p. sobre los 10 p. de la nota 
del 2do examen parcial eliminatorio.
Los alumnos que obtuvieran una calificación mayor o igual a 5 en la 
suma de las dos pruebas en las que se divide el 2do parcial 
eliminatorio, habrán superado y eliminado la materia de este 2do 
parcial, y no tendrán que volver a examinarse de la misma. La 
recuperación de esta prueba para los alumnos que la precisen, se 
hará se hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO 
PRESENCIAL.

1er cuatrimestre: Realización de 3 prácticas y entrega de 2 tareas de 
forma presencial. Máx. 10% del peso total de la asignatura.
2do cuatrimestre: Realización de 3 prácticas y entrega de 3 tareas de 
forma NO PRESENCIAL. Máx. 10% del peso total de la asignatura.

 40,00

 40,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

para realizar esta suma hay que obtener en cada uno de los parciales eliminatorios nota mínima de 4.5 p. 
sobre 10.
b) Los parciales no eliminados se pueden recuperar en convocatoria de junio (examen NO PRESENCIAL), 
manteniéndose las calificaciones de los superados. Si la suma de las nuevas calificaciones con las de los 
superados es mayor o igual a cinco (aplicando observación anterior) se considerará aprobada la asignatura. 
c) En cualquiera de las pruebas realizadas de forma NO PRESENCIAL, se podrá realizar videoconferencia con
el estudiante para que justifique lo expuesto en la prueba. Si hubiese dudas sobre la autoría de algo de lo 
entregado, se podrá realizar un examen oral sobre toda la prueba en cuestión, y a raíz de este examen se 
podrá modificar la calificación correspondiente.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: a) La asignatura se supera mediante evaluación continua si nota mayor o igual a 5 en suma 
de prácticas/tareas (máx. 2 p. sobre 10), nota 1er parcial (máx. 4 p.) y nota 2do parcial (máx. 4 p.), aunque 
para realizar esta suma hay que obtener en cada uno de los parciales eliminatorios nota mínima de 4.5 p. 
sobre 10.
b) Los parciales no eliminados se pueden recuperar en convocatoria de junio (examen NO PRESENCIAL), 
manteniéndose las calificaciones de los superados. Si la suma de las nuevas calificaciones con las de los 
superados es mayor o igual a cinco (aplicando observación anterior) se considerará aprobada la asignatura. 
c) En cualquiera de las pruebas realizadas de forma NO PRESENCIAL, se podrá realizar videoconferencia con
el estudiante para que justifique lo expuesto en la prueba. Si hubiese dudas sobre la autoría de algo de lo 
entregado, se podrá realizar un examen oral sobre toda la prueba en cuestión, y a raíz de este examen se 
podrá modificar la calificación correspondiente.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512101002FÍSICA IAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Exámenes online escritos y/o orales, en donde el alumno tendrá que 
resolver los problemas planteados y responder a las preguntas que 
se le propongan.
Será obligatorio presentar un informe de laboratorio sobre las 
prácticas. En él se presentarán claramente los datos obtenidos, los 
cálculos realizados y se indicarán los resultados y conclusiones de 
los experimentos llevados acabo en las sesiones de prácticas.

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Exámenes online escritos y/o orales, en donde el alumno tendrá que 
resolver los problemas planteados y responder a las preguntas que 
se le propongan.
Será obligatorio presentar un informe de laboratorio sobre las 
prácticas. En él se presentarán claramente los datos obtenidos, los 
cálculos realizados y se indicarán los resultados y conclusiones de 
los experimentos llevados acabo en las sesiones de prácticas.

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512101003QUÍMICA GENERALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

La nota del examen de prácticas de la convocatoria de febrero se 
guardará para junio. En caso de no haber realizado el examen de 
prácticas, los alumnos deberán ponerse en contacto con la profesora 
para realizar un examen oral de las prácticas.
El examen final será no presencial y estará formado por 2 exámenes: 
Uno que engloba los temas 1, 2 y 3 (20% de la calificación) y que 
será opcional para subir nota; y otro que engloba el resto de 
contenidos de la asignatura (65% de la calificación). El examen 
optativo de los temas 1, 2 y 3 tendrá dos partes: una con preguntas 
tipo test de los temas 1 y 2; y otra tipo oral de formulación química. 
Es indispensable que me comuniquéis con anterioridad quiénes de 
vosotros vais a realizar el examen opcional para poder organizar la 
parte oral. Para ello habilitaré una encuesta en el AV.
El segundo examen (65% de la calificación de la asignatura) tendrá 
una parte con preguntas tipo test en donde se evalúen contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura y una parte de problemas. Ambos 
se realizarán a través del AV, pero los problemas, además de que el 
alumno proporcione el resultado numérico por el AV, se enviarán 
escaneados.

 15,00

 85,00

%

%

Exámenes

Exámenes

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

La nota del examen de prácticas de la convocatoria de febrero se 
guardará para junio. En caso de no haber realizado el examen de 
prácticas, los alumnos deberán ponerse en contacto con la profesora 
para realizar un examen oral de las prácticas.
El examen final será no presencial y estará formado por 2 exámenes: 
Uno que engloba los temas 1, 2 y 3 (20% de la calificación) y que 
será opcional para subir nota; y otro que engloba el resto de 
contenidos de la asignatura (65% de la calificación). El examen 
optativo de los temas 1, 2 y 3 tendrá dos partes: una con preguntas 
tipo test de los temas 1 y 2; y otra tipo oral de formulación química. 

 15,00

 85,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Es indispensable que me comuniquéis con anterioridad quiénes de 
vosotros vais a realizar el examen opcional para poder organizar la 
parte oral. Para ello habilitaré una encuesta en el AV.
El segundo examen (65% de la calificación de la asignatura) tendrá 
una parte con preguntas tipo test en donde se evalúen contenidos 
teórico-prácticos de la asignatura y una parte de problemas. Ambos 
se realizarán a través del AV, pero los problemas, además de que el 
alumno proporcione el resultado numérico por el AV, se enviarán 
escaneados.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512101004INFORMÁTICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba parcial ya realizada durante el cuatrimestre.

Se realizará una prueba escrita de carácter individual final. Si la 
prueba parcial realizada durante el C1 no ha sido superada, el 
examen tendrá una ponderación del 90% (si se ha superado la 
defensa del trabajo de curso) y del 100% si no se han superado 
ninguna de ambas pruebas.
El trabajo de curso ya realizado y defendido para la convocatoria de 
febrero de 2020.

 20,00

 70,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba parcial ya realizada durante el cuatrimestre

Se realizará una prueba escrita de carácter individual final. Si la 
prueba parcial realizada durante el C1 no ha sido superada, el 
examen tendrá una ponderación del 90% (si se ha superado la 
defensa del trabajo de curso) y del 100% si no se han superado 
ninguna de ambas pruebas.

 20,00

 70,00

%

%

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: El trabajo de curso computa para la convocatoria no presencial.
Se usará Moodle a través del Aul@Virtual. La autoría se acreditará por el acceso con ID y contraseña a la 
plataforma.
El examen contará con preguntas a responder en forma de cuestionario presentado en el navegador web y 
otras a responder en papel. Para responder a estas últimas se exigirá respuesta manuscrita y superposición 
del DNI sobre cada uno de los folios cuando se fotografíen para subirse a la plataforma.
El riesgo de plagio se intentará minimizar con las siguientes medidas:
-Preparación de batería de preguntas extensa de forma que a cada estudiante se le presente un conjunto con 
poca coincidencia con el resto de estudiantes.
-Las preguntas se presentarán de forma secuencial, sin posibilidad de navegar por el cuestionario.
-El tiempo de respuesta será calculado para minimizar el riesgo de comunicación entre alumnos o de alumnos 
con terceros.
-Entrevista posterior con el alumno en caso de sospecha de fraude. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El trabajo de curso ya realizado y defendido para la convocatoria de 
febrero de 2020.

 10,00 %Elaboración de trabajos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: El trabajo de curso computa para la convocatoria no presencial.
Se usará Moodle a través del Aul@Virtual. La autoría se acreditará por el acceso con ID y contraseña a la 
plataforma.
El examen contará con preguntas a responder en forma de cuestionario presentado en el navegador web y 
otras a responder en papel. Para responder a estas últimas se exigirá respuesta manuscrita y superposición 
del DNI sobre cada uno de los folios cuando se fotografíen para subirse a la plataforma.
El riesgo de plagio se intentará minimizar con las siguientes medidas:
-Preparación de batería de preguntas extensa de forma que a cada estudiante se le presente un conjunto con 
poca coincidencia con el resto de estudiantes.
-Las preguntas se presentarán de forma secuencial, sin posibilidad de navegar por el cuestionario.
-El tiempo de respuesta será calculado para minimizar el riesgo de comunicación entre alumnos o de alumnos 
con terceros.
-Entrevista posterior con el alumno en caso de sospecha de fraude.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512101005EXPRESIÓN GRÁFICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen global no presencial

Elaboración de informe de prácticas de CAD realizado con una 
aplicación informática.
Elaboración de un informe de resolución de casos prácticos 
propuestos por el profesor, delineando con instrumentos 
tradicionales.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen global no presencial

Elaboración de informe de prácticas de CAD realizado con una 
aplicación informática.
Elaboración de un informe de resolución de casos prácticos 
propuestos por el profesor, delineando con instrumentos 
tradicionales.

 80,00

 10,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Dado que la asignatura se impartió en el primer cuatrimestre, las prácticas delineadas con 
instrumentos tradicionales y las de CAD ya han sido realizadas presencialmente, por lo que el alumnado 
solamente tiene que entregarlas tal y como se especificará en la convocatoria correspondiente. 

Observaciones: Dado que la asignatura se impartió en el primer cuatrimestre, las prácticas delineadas con 
instrumentos tradicionales y las de CAD ya han sido realizadas presencialmente, por lo que el alumnado 
solamente tiene que entregarlas tal y como se especificará en la convocatoria correspondiente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512101006FÍSICA IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen resto de la asignatura que comprende Campo magnético, 
materiales, circuitos y Ondas. Se realizará en la fecha propuesta por 
la Escuela. Tiempo máximo 2:30h. La nota mínima exigida en el 
examen final es de un 4 +- 0.5 . Es probable que pueda existir una 
entrevista con el profesor a través de la plataforma preparada para tal
efecto, con el fin de constatar los conocimientos expuestos en el 
examen.
Examen de prácticas (ya realizado presencial). Preguntas de tipo test 
sobre técnicas de medición y representación.
Entrega prácticas virtuales. Manejo del polímetro y Ley de Ohm

Entrega práctica virtual . Medida del espesor de una lámina de ITO.

Control de cuestiones y ejercicio relativos a materiales eléctricos. SE 
realizará durante la semana del 18 al 22 de Mayo. Duración máxima 
1h.
Control de cuestiones y ejercicio relativo a generalidades de Campos 
y al estudio del Campo Eléctrico. Durante la semana del 11 al 16 de 
Mayo. Duración máxima 1h.

 50,00

 10,00

 5,00

 5,00

 15,00

 15,00

%

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen resto de la asignatura que comprende Campo magnético, 
materiales, circuitos y Ondas. Se realizará en la fecha propuesta por 
la Escuela. Tiempo máximo 2:00h
Examen de prácticas (ya realizado presencial). Preguntas de tipo test 
sobre técnicas de medición y representación.
Entrega prácticas virtuales. Manejo del polímetro y Ley de Ohm

Entrega práctica virtual . Medida del espesor de una lámina de ITO.

Control de cuestiones y ejercicio relativos a materiales eléctricos. SE 
realizará durante la semana del 18 al 22 de Mayo. Duración máxima 
1h.

 50,00

 10,00

 5,00

 5,00

 15,00

%

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Control de cuestiones y ejercicio relativo a generalidades de Campos 
y al estudio del Campo Eléctrico. Durante la semana del 11 al 16 de 
Mayo. Duración máxima 1h.

 15,00 %Ejecución de tareas 
prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: No dispongo de sistema biométrico, control del entorno del alumno,control de fraude y 
desconozco la situación de alumnos con problemas de conexión o falta de material. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512101007ESTADÍSTICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de los contenidos de 
los temas 1, 2 y 3A de la asignatura mediante el Aula Virtual. Se 
realizarán 1 o 2 pruebas de tipo test, preguntas cortas y/o resolución 
detallada de problemas. Esta parte NO será recuperable ni en la 
convocatoria de junio ni en la de septiembre.
EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos incluidos desde el tema
3B (Modelos Probabilísticos Discretos y Continuos) hasta el final de la
asignatura tema 8 incluido. Consistirá en la resolución de preguntas 
de tipo test, preguntas cortas y/o resolución detallada de problemas. 
Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en este examen 
final para poder compensar su puntuación con el resto de 
calificaciones obtenidas en la evaluación continua. IMPORTANTE: 
Aquellos estudiantes a los que el Departamento les tenga concedida 
la Prueba única de Evaluación Global, tendrán derecho a una 
evaluación del 100% de la asignatura en la fecha oficial del EXAMEN 
FINAL en Junio y a Septiembre. En tal caso, la prueba constará de 
varias partes y evaluará los contenidos de toda la asignatura y de las 
prácticas con R-Commander, con los mismos pesos y requisitos 
establecidos para los estudiantes que han realizado la Evaluación 
Continua.
EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de las prácticas con R-
Commander mediante el Aula Virtual. Se realizarán 1 o 2 pruebas 
prácticas consistentes en el análisis de conjuntos de datos usando el 
software R-Commander. En el caso de no superar este bloque, es 
decir, si se obtuviera una puntuación inferior a 5 puntos sobre 10, el 
estudiante podrá recuperarlo tanto en la convocatoria de junio como 
en la de septiembre.

 25,00

 50,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en todas las 
partes descritas, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el estudiante deberá
obtener al menos 5 puntos sobre 10 en dicha nota final, así como cumplir el requisito de puntuación mínima 
establecido para el examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de los contenidos de 
los temas 1, 2 y 3A de la asignatura mediante el Aula Virtual. Se 
realizarán 1 o 2 pruebas de tipo test, preguntas cortas y/o resolución 
detallada de problemas. Esta parte NO será recuperable ni en la 
convocatoria de junio ni en la de septiembre.
EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el Aula
Virtual, en el que se evaluarán los contenidos incluidos desde el tema
3B (Modelos Probabilísticos Discretos y Continuos) hasta el final de la
asignatura tema 8 incluido. Consistirá en la resolución de preguntas 
de tipo test, preguntas cortas y/o resolución detallada de problemas. 
Será necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en este examen 
final para poder compensar su puntuación con el resto de 
calificaciones obtenidas en la evaluación continua. IMPORTANTE: 
Aquellos estudiantes a los que el Departamento les tenga concedida 
la Prueba única de Evaluación Global, tendrán derecho a una 
evaluación del 100% de la asignatura en la fecha oficial del EXAMEN 
FINAL en Junio y a Septiembre. En tal caso, la prueba constará de 
varias partes y evaluará los contenidos de toda la asignatura y de las 
prácticas con R-Commander, con los mismos pesos y requisitos 
establecidos para los estudiantes que han realizado la Evaluación 
Continua.
EVALUACIÓN CONTINUA NO PRESENCIAL de las prácticas con R-
Commander mediante el Aula Virtual. Se realizarán 1 o 2 pruebas 
prácticas consistentes en el análisis de conjuntos de datos usando el 
software R-Commander. En el caso de no superar este bloque, es 
decir, si se obtuviera una puntuación inferior a 5 puntos sobre 10, el 
estudiante podrá recuperarlo tanto en la convocatoria de junio como 
en la de septiembre.

 25,00

 50,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: La nota final de la asignatura vendrá dada por la suma de las notas obtenidas en todas las 
partes descritas, usando sus correspondientes ponderaciones. Para superar la asignatura, el estudiante deberá
obtener al menos 5 puntos sobre 10 en dicha nota final, así como cumplir el requisito de puntuación mínima 
establecido para el examen final. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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512101008DISEÑO INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Informes de prácticas: Informe escrito sobre las prácticas de aula de 
informática realizado de manera individual.
El informe de practicas deberá contar como mínimo con las practicas 
obligatorias para poder superar la asignatura. Las practicas 
voluntarias podrán sumar hasta un total de 1 punto si en las 
actividades formativas de resolución de casos se obtiene como 
mínimo una calificación de 4.
Resolución de casos: Resolución de un ejercicio practico sobre los 
contenidos de dibujo de ingeniería. El ejercicio será puntuado sobre 
3.5. (Total P2)
Resolución de casos: Resolución de un ejercicio practico sobre los 
contenidos de análisis de superficies. El ejercicio será puntuado 
sobre 3.5. (Total P1)
Resolución de casos: Resolución de dos cuestiones teórico/practicas 
sobre los contenidos de análisis de superficies.
Cada cuestión será evaluada sobre 1 punto (Total T1)
Resolución de casos: Resolución de una cuestión teórico/practica 
sobre los contenidos de dibujos de ingeniería. Esta cuestión será 
evaluada sobre 1 punto. (Total T2)

 9,00

 32,00

 32,00

 18,00

 9,00

%

%

%

%

%

Informes de prácticas

Resolución de casos

Resolución de casos

Resolución de casos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Informes de prácticas: Informe escrito sobre las prácticas de aula de 
informática realizado de manera individual.
El informe de practicas deberá contar como mínimo con las practicas 
obligatorias para poder superar la asignatura. Las practicas 
voluntarias podrán sumar hasta un total de 1 punto si en las 

 9,00 %Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Evaluación no presencial.
La suma de las calificaciones obtenidas en las resoluciones de casos se obtendrá de acuerdo con la expresión;
Calificación = T1 + T2 + (P1 + P2 - X)
donde X es la puntuación que le falte a P1 o P2 para llegar a 1.75 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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actividades formativas de resolución de casos se obtiene como 
mínimo una calificación de 4.
Resolución de casos: Resolución de un ejercicio practico sobre los 
contenidos de dibujo de ingeniería. El ejercicio será puntuado sobre 
3.5. (Total P2)
Resolución de casos: Resolución de un ejercicio practico sobre los 
contenidos de análisis de superficies. El ejercicio será puntuado 
sobre 3.5. (Total P1)
Resolución de casos: Resolución de dos cuestiones teórico/practicas 
sobre los contenidos de análisis de superficies.
Cada cuestión será evaluada sobre 1 punto (Total T1)
Resolución de casos: Resolución de una cuestión teórico/practica 
sobre los contenidos de dibujos de ingeniería. Esta cuestión será 
evaluada sobre 1 punto. (Total T2)

 32,00

 32,00

 18,00

 9,00

%

%

%

%

Resolución de casos

Resolución de casos

Resolución de casos

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Evaluación no presencial.
La suma de las calificaciones obtenidas en las resoluciones de casos se obtendrá de acuerdo con la expresión;
Calificación = T1 + T2 + (P1 + P2 - X)
donde X es la puntuación que le falte a P1 o P2 para llegar a 1.75 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512101009ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas y prácticas de tipo test o respuesta corta. Para 
superar la prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 
4 puntos sobre 10.
Elaboración en grupo de un proyecto realizado a lo largo del curso. 
Puede incluir su exposición oral/visual. El informe y, en su caso su 
exposición, se evaluarán mediante una rúbrica, que se publicará en 
Aula Virtual.
Resolución de problemas, actividades y/o casos propuestos durante 
el curso.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas y prácticas de tipo test o respuesta corta. Para 
superar la prueba será necesario obtener una puntuación mínima de 
4 puntos sobre 10.
Elaboración en grupo de un proyecto realizado a lo largo del curso. 
Puede incluir su exposición oral/visual. El informe y, en su caso su 
exposición, se evaluarán mediante una rúbrica, que se publicará en 
Aula Virtual.
Resolución de problemas, actividades y/o casos propuestos durante 
el curso.

 50,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.  

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.  



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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512102001MATEMÁTICAS IIAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

1er Cuatrimestre: Realización de un primer examen parcial 
eliminatorio. Capítulos 1 a 5 del temario. Los alumnos que obtuvieron 
calificación mayor o igual a 5 en esta prueba o en la repetición de la 
misma realizada en la convocatoria de febrero 2020, la tienen 
superada y no tienen que volver a examinarse de la misma. La 
recuperación de esta prueba para los alumnos que no la han 
superado, se hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO
PRESENCIAL.


1er Cuatrimestre: Realización de un segundo examen parcial 
eliminatorio. Capítulos 6 a 8 del temario. Los alumnos que obtuvieron 
calificación mayor o igual a 5 en esta prueba o en la repetición de la 
misma realizada en la convocatoria de febrero 2020, la tienen 
superada y no tienen que volver a examinarse de la misma. La 
recuperación de esta prueba para los alumnos que no la han 
superado, se hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO
PRESENCIAL.
1er cuatrimestre: Realización de 4 prácticas y entrega de 4 tareas de 
forma presencial. Máx. 20% del peso total de la asignatura.

 48,00

 32,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: - La asignatura se supera obteniendo nota mayor o igual a 5 en suma de prácticas/tareas 
(máx. 2 p. sobre 10), nota 1er parcial eliminatorio (máx. 4.8 p.) y nota 2do parcial eliminatorio (máx. 3.2 p.), 
aunque para realizar esta suma hay que obtener en cada uno de los parciales eliminatorios nota mínima de 5 
p. sobre 10.
- Los parciales no eliminados se pueden recuperar en convocatoria de junio (NO PRESENCIAL), 
manteniéndose las calificaciones de los superados. Si la suma de las nuevas calificaciones con las ya 
superadas es mayor o igual que 5 (aplicando observación anterior) se considerará aprobada la asignatura. 
- En cualquiera de las pruebas realizadas de forma NO PRESENCIAL, se podrá realizar una videoconferencia 
con el estudiante para que justifique lo expuesto en la prueba. Si hubiese dudas sobre la autoría de algo de lo 
entregado, se podrá realizar un examen oral sobre toda la prueba en cuestión, y a raíz de este examen se 
podrá modificar la calificación correspondiente.
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Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

1er Cuatrimestre: Realización de un primer examen parcial 
eliminatorio. Capítulos 1 a 5 del temario. Los alumnos que obtuvieron 
calificación mayor o igual a 5 en esta prueba o en la repetición de la 
misma realizada en la convocatoria de febrero 2020, la tienen 
superada y no tienen que volver a examinarse de la misma. La 
recuperación de esta prueba para los alumnos que no la han 
superado, se hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO
PRESENCIAL.


1er Cuatrimestre: Realización de un segundo examen parcial 
eliminatorio. Capítulos 6 a 8 del temario. Los alumnos que obtuvieron 
calificación mayor o igual a 5 en esta prueba o en la repetición de la 
misma realizada en la convocatoria de febrero 2020, la tienen 
superada y no tienen que volver a examinarse de la misma. La 
recuperación de esta prueba para los alumnos que no la han 
superado, se hará el día de la convocatoria final de junio de forma NO
PRESENCIAL.
1er cuatrimestre: Realización de 4 prácticas y entrega de 4 tareas de 
forma presencial. Máx. 20% del peso total de la asignatura.

 48,00

 32,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: - La asignatura se supera obteniendo nota mayor o igual a 5 en suma de prácticas/tareas 
(máx. 2 p. sobre 10), nota 1er parcial eliminatorio (máx. 4.8 p.) y nota 2do parcial eliminatorio (máx. 3.2 p.), 
aunque para realizar esta suma hay que obtener en cada uno de los parciales eliminatorios nota mínima de 5 
p. sobre 10.
- Los parciales no eliminados se pueden recuperar en convocatoria de junio (NO PRESENCIAL), 
manteniéndose las calificaciones de los superados. Si la suma de las nuevas calificaciones con las ya 
superadas es mayor o igual que 5 (aplicando observación anterior) se considerará aprobada la asignatura. 
- En cualquiera de las pruebas realizadas de forma NO PRESENCIAL, se podrá realizar una videoconferencia 
con el estudiante para que justifique lo expuesto en la prueba. Si hubiese dudas sobre la autoría de algo de lo 
entregado, se podrá realizar un examen oral sobre toda la prueba en cuestión, y a raíz de este examen se 
podrá modificar la calificación correspondiente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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512102002ANÁLISIS DE CIRCUITOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final Cuestiones prácticas/problemas. Dos/tres cuestiones 
prácticas (35%) y dos problemas (65%), mediante los que se 
pretende evaluar la comprensión de los conceptos así como la 
adquisición de las habilidades previstas en el programa docente.
Existe un mínimo de 3,5/10 a obtener en cada una de las dos partes 
de examen para poder calcular la media, y un mínimo de 4/10 en el 
total para poder promediar con las otras herramientas de evaluación.
Mediante esta prueba se pretende verificar si se han alcanzado los 
resultados R1 a R9 del programa de la asignatura.
Para la realización del examen, se pondrán en marcha medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio que se concretarán en 
las convocatorias específicas del examen.
Examen parcial de teoría: previo a la finalización del cuatrimestre. 
Examen de 20 cuestiones "tipo test", no presencial, sobre los 
contenidos teóricos de los temas I al IV del programa y su aplicación, 
similares en formato a los empleados en los "test de conocimiento" de
cada tema.
Existe un mínimo de 3,5/10 para poder promediar con las otras 
herramientas de evaluación.
Resultados de la guía docente: R1 a R9.
Para la realización del examen, se pondrán en marcha medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio que se concretarán en 
las convocatorias específicas de éste.
Trabajos Académicos Dirigidos (TAD). Resolución no presencial de 
un trabajo (de forma grupal) propuesto durante el curso. Evaluación 
de la memoria del TAD (7,5%). Exposición de los TAD y defensa del 
mismo (10 %, calificación individual para cada miembro del grupo). 
Se realizarán exposiciones orales correspondientes a la resolución de
los trabajos planteados en la asignatura.
Existe un mínimo de 3,5/10 para poder promediar con las otras 
herramientas de evaluación.
Resultados que se evalúan: R1 a R9 y R11.

 50,00

 12,50

 17,50

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1
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Se evalúa la respuesta a las preguntas propuestas, el trabajo en 
equipo (en su caso), así como el conocimiento, destrezas y 
habilidades en el uso de programas informáticos de análisis de 
circuitos eléctricos aplicados a la resolución de problemas tipo. 
Existe un mínimo de 3,5/10 para poder promediar con las otras 
herramientas de evaluación.
Resultados del programa dcoente que se evaluan: R10 y R11
Problemas y cuestiones propuestas. Resolución no presencial de 
problemas (de forma individual o grupal) propuestos en clase durante 
el curso.
Resultados del programa/guía docente: R1 a R9, y R11

 15,00

 5,00

%

%

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final. Cuestiones prácticas/problemas. Cuatro/cinco 
cuestiones prácticas (40% de la calificación) y cuatro problemas (60%
de la calificación), mediante los que se pretende evaluar la 
comprensión de los conceptos así como la adquisición de las 
habilidades previstas .
Existe un mínimo de 3,5/10 a obtener en cada una de las dos partes 
de exmane para poder calcular la media, y un mínimo de 4/10 en el 
total para poder promediar con las otras herramientas de evaluación.
Mediante esta prueba se pretende verificar si se han alcanzado los 
resultados R1 a R9 del programa de la asignatura.
Para la realización del examen, se pondrán en marcha medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio que se concretarán en 
las convocatorias específicas de este examen..
Examen parcial de teoría: previo a la finalización del cuatrimestre. 
Examen de 20 cuestiones "tipo test", no presencial, sobre los 
contenidos teóricos de los temas I al IV del programa y su aplicación, 

 50,00

 12,50

%

%

Exámenes

Exámenes

Observaciones: Se entiende que un alumno supera la asignatura si la puntuación final, si superando los 
mínimos y sumando todas las puntuaciones obtenidas en las distintas actividades/técnicas,  su calificación es 
superior a 5 sobre 10. Si el alumno no se presenta a alguna de las actividades propuestas (AE2, AE4) su 
calificación en la misma será 0, y no presentado si no lo hace a ninguna o parte de las AE1 y AE3.
Si no supera los mínimos definidos en las herramientas de evaluación, y la media aritmética es inferior a 5, la 
calificación final será el mínimo valor de las calificaciones obtenidas en dichas actividades, y no la media, ya 
que el alumno está suspenso y no procede su cálculo.
Se pondrán en marcha medidas de comprobación de autoría y control de plagio que se concretarán en las 
convocatorias específicas de cada examen.
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similares en formato a los empleados en los "test de conocimiento" de
cada tema.
Existe un mínimo de 3,5/10 para poder promediar con las otras 
herramientas de evaluación.
Resultados de la guía docente: R1 a R9.
Para la realización del examen, se pondrán en marcha medidas de 
comprobación de autoría y control de plagio que se concretarán en 
las convocatorias específicas de éste.
Trabajos Académicos Dirigidos (TAD). Resolución no presencial de 
un trabajo (de forma grupal) propuesto durante el curso. Evaluación 
de la memoria (7,5%). Exposición de los TAD y defensa del mismo 
(10 %, calificación individual para cada miembro del grupo). Se 
realizarán exposiciones orales correspondientes a la resolución de los
trabajos dirigidos planteados en la asignatura.
Existe un mínimo de 3,5/10 para poder promediar con las otras 
herramientas de evaluación.
Resultados que se evalúan: R1 a R9 y R11.

Se evalúa la respuesta a las preguntas propuestas, el trabajo en 
equipo (en su caso), así como el conocimiento, destrezas y 
habilidades en el uso de programas informáticos de análisis de 
circuitos eléctricos a la resolución de problemas tipo. 
Existe un mínimo de 3,5/10 para poder promediar con las otras 
herramientas de evaluación.
Resultados que se evaluan: R10 y R11
Problemas y cuestiones propuestas. Resolución no presencial de 
problemas (de forma individual o grupal) propuestos en clase 
(presencial o no) durante el curso.
Resultados del programa/guía docente: R1 a R9, y R11

 17,50

 15,00

 5,00

%

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se entiende que un alumno supera la asignatura si la puntuación final, si superando los 
mínimos y sumando todas las puntuaciones obtenidas en las distintas actividades/técnicas,  su calificación es 
superior a 5 sobre 10. Si el alumno no se presenta a alguna de las actividades propuestas (AE2, AE4) su 
calificación en la misma será 0, y no presentado si no lo hace a ninguna o parte de las AE1 y AE3.
Si no supera los mínimos definidos en las herramientas de evaluación, y la media aritmética es inferior a 5, la 
calificación final será el mínimo valor de las calificaciones obtenidas en dichas actividades, y no la media, ya 
que el alumno está suspenso y no procede su cálculo.
Se pondrán en marcha medidas de comprobación de autoría y control de plagio que se concretarán en las 
convocatorias específicas de cada examen.
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512102003CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final modalidad NO PRESENCIAL tipo test. Se evaluará 
especialmente el aprendizaje individual por parte del alumno de los 
contenidos teóricos y/o teórico -prácticos. Se evalúan principalmente 
los conocimientos teóricos. Problemas de mediaextensión. Se evalúa 
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y 
la capacidad de análisis. Computará hasta con un 75 % de la nota 
final.   
Evaluación de prácticas a partir de las memorias e informes 
correspondientes: Se evalúan los conocimientos básicos adquiridos 
en las sesiones de prácticas de laboratorio y en el Aula de 
Informática. Ponderación: 20%. 
Evaluación de ejercicios y/o casos prácticos: Resolución de 
problemas propuestos o trabajos planteados en la asignatura. 
Ponderación: 5%.

 75,00

 20,00

 5,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final modalidad NO  PRESENCIAL tipo test. Se evaluará 
especialmente el aprendizaje individual por parte del alumno de los 
contenidos teóricos y/o teórico -prácticos. Se evalúan principalmente 
los conocimientos teóricos. Problemas de mediaextensión. Se evalúa 
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y 
la capacidad de análisis. Computará hasta con un 75 %  de la nota 
final.

Evaluación de prácticas a partir de las memorias e informes 
correspondientes: Se evalúan los conocimientos básicos adquiridos 
en las sesiones de prácticas de laboratorio y en el Aula de 
Informática. Ponderación: 20%. 
Evaluación de ejercicios y/o casos prácticos: Resolución de 
problemas propuestos o trabajos planteados en la asignatura. 

 75,00

 20,00

 5,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Ponderación: 5%.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512102004TERMODINÁMICA APLICADAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen dividido en dos partes, una para los 
contenidos teóricos y otra para los problemas. Los contenidos 
teóricos tendrán un peso del 30 % sobre la nota del examen. La parte
de problemas tendrán un peso del 70 % sobre la nota del examen. La
parte teórica se evalúa mediante una prueba tipo test y la parte de 
problemas se evalúa mediante la resolución de 2 o 3 problemas.
Prácticas de sala de Informática de los programas informáticos EES y
THERMOCombustion. Los informes se entregarán el mismo día de la 
realización de algunas de las prácticas. Consistirá en la realización de
algún caso a resolver por el alumno en la Sala de Informática y 
subida al aula virtual o enviada por email al profesor. La calificación 
obtenida en la convocatoria de Febrero de prácticas se guarda para 
las convocatorias de Junio y Septiembre.
Se plantean tres seminarios de problemas.  En cada seminario el 
alumno con ayuda del material de clase se enfrenta a la resolución de
un problema. Esta prueba es de carácter opcional. Aquellos que no 
hiciesen alguno o la totalidad de los seminarios tendrán en los no 
realizados una nota igual a la del examen de manera que estos no les
cuenten ni positiva ni negativamente.

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen online dividido en dos partes, una para los 
contenidos teóricos y otra para los problemas. Los contenidos 
teóricos tendrán un peso del 30 % sobre la nota del examen. La parte
de problemas tendrán un peso del 70 % sobre la nota del examen.  
Nuestra intención es que la parte teórica se evalúe mediante una 
prueba tipo test y que la parte de problemas se evalúe mediante la 
subida al aula virtual (o la herramienta que se habilite) de la solución 
a 2 o 3 problemas planteados a los estudiantes.
Prácticas de sala de Informática de los programas informáticos EES y
THERMOCombustion. Los informes se entregarán el mismo día de la 

 70,00

 15,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

realización de algunas de las prácticas. Consistirá en la realización de
algún caso a resolver por el alumno en la Sala de Informática y 
subida al aula virtual o enviada por email al profesor. La calificación 
obtenida en la convocatoria de Febrero de prácticas se guarda para 
las convocatorias de Junio y Septiembre.
Los alumnos han tenido la oportunidad de realizar una serie de 
seminarios durante el curso que ya fueron evaluados. Aquellos que 
no hiciesen alguno o la totalidad de los seminarios tendrán en los no 
realizados una nota igual a la del examen de manera que estos no les
cuenten ni positiva ni negativamente.

 15,00 %Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512102005ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Ejercicios de aplicación.

Cuestiones y ejercicios de aplicación de la teoría.

Memorias de las prácticas y otras actividades realizadas.

 20,00

 60,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Ejercicios de aplicación.

Cuestiones y ejercicios de aplicación de la teoría.

Memorias de las prácticas y otras actividades realizadas.

 20,00

 60,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512102006AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen virtual con ejercicios dependientes de parámetros y la 
posibilidad de entrevista personal en teams. El criterio de evaluación 
es el habitual de los exámenes escritos prestando más atención al 
desarrollo que al resultado final. La entrevista en teams podrá usarse 
para validar la nota.
 Informes sobre problemas de la asignatura a realizar con el 
programa maxima con la posibilidad de entrevista personal en teams 
que podrá usarse para validar la nota.
 Realización de problemas de la asignatura con la posibilidad de 
entrevista personal en teams, que podrá usarse para validar la nota.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen virtual con ejercicios dependientes de parámetros y la 
posibilidad de entrevista personal en teams. El criterio de evaluación 
es el habitual de los exámenes escritos prestando más atención al 
desarrollo que al resultado final. La entrevista en teams podrá usarse 
para validar la nota.
Informes sobre problemas de la asignatura a realizar con el programa
maxima con la posibilidad de entrevista personal en teams que podrá 
usarse para validar la nota.
 Realización de problemas de la asignatura con la posibilidad de 
entrevista personal en teams, que podrá usarse para validar la nota.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512102007AMPLIACIÓN DE ESTADÍSTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

 EXAMEN FINAL PRESENCIAL: Cuestiones teórico-prácticas y 
problemas de desarrollo mediante los cuales se pretende evaluar la 
comprensión de los conceptos así como la adquisición de las 
habilidades previstas
Realización de cuestionarios de respuesta breve y/o cuestiones 
teórico-prácticas y/o cuestiones tipo test. Estas pruebas son de 
carácter exclusivamente individual, realizándose  un mínimo de 2 y un
máximo de 3 de estas pruebas. Esta prueba forma parte de la 
EVALUACIÓN CONTINUA  y NO será recuperable ni en la 
convocatoria de junio ni en la de septiembre.
EXAMEN FINAL DE PRÁCTICAS PRESENCIAL que consistirá en la 
realización entre 2 y 3 problemas de media o larga extensión. Se 
evalúa principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la 
práctica y la capacidad de análisis y el manejo del software 
estadístico utilizado ne las sesiones prácticas.
Informes de Laboratorio de prácticas: Se evalúa la resolución de 
problemas y el trabajo en equipo, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de herramientas estadísticas. Esta prueba
forma parte de la EVALUACIÓN CONTINUA  y NO será recuperable 
ni en la convocatoria de junio ni en la de septiembre.

 50,00

 20,00

 20,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: (1).- Las pruebas de EVALUACIÓN CONTINUA  cuyo peso es un 30% se mantienen para las
convocatorias de junio y de septiembre pero NO son recuperables en estas convocatorias pues se realizaron 
cuando se impartió la asignatura en el primer cuatrimestre.

(2).- Aquellos estudiantes a los que el Departamento les concedió la prueba única de evaluación, tendrán 
derecho a una evaluación del 100% de la asignatura tanto en la convocatoria de Junio como en la de 
Septiembre. Para ello, se incluirán cuestiones adicionales tanto en el examen de teoría-problemas como en el 
examen de prácticas, siendo la ponderación en este caso del 70% y 30%, respectivamente.
(3).-  Se  entiende  que  se  supera  la  asignatura  si  la  puntuación  final,  sumando  todas  las puntuaciones 
obtenidas en las distintas técnicas, es igual o superior a 5 sobre 10.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

 EXAMEN FINAL NO PRESENCIAL de la asignatura mediante el 
Aula Virtual: Cuestiones teórico-prácticas y problemas de desarrollo 
mediante los cuales se pretende evaluar la comprensión de los 
conceptos así como la adquisición de las habilidades previstas
Realización de cuestionarios de respuesta breve y/o cuestiones 
teórico-prácticas y/o cuestiones tipo test. Estas pruebas son de 
carácter exclusivamente individual, realizándose  un mínimo de 2 y un
máximo de 3 de estas pruebas. Esta prueba forma parte de la 
EVALUACIÓN CONTINUA  y NO será recuperable ni en la 
convocatoria de junio ni en la de septiembre.
EXAMEN FINAL DE PRÁCTICAS NO PRESENCIAL mediante el 
Aula Virtual, que consistirá en la realización entre 2 y 3 problemas de 
media o larga extensión. Se evalúa principalmente la capacidad de 
aplicar conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis y el 
manejo del software estadístico utilizado ne las sesiones prácticas.
Informes de Laboratorio de prácticas: Se evalúa la resolución de 
problemas y el trabajo en equipo, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de herramientas estadísticas. Esta prueba
forma parte de la EVALUACIÓN CONTINUA  y NO será recuperable 
ni en la convocatoria de junio ni en la de septiembre.

 50,00

 20,00

 20,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: (1).- Las pruebas de EVALUACIÓN CONTINUA  cuyo peso es un 30% se mantienen para las
convocatorias de junio y de septiembre pero NO son recuperables en estas convocatorias pues se realizaron 
cuando se impartió la asignatura en el primer cuatrimestre.

(2).- Aquellos estudiantes a los que el Departamento les concedió la prueba única de evaluación, tendrán 
derecho a una evaluación del 100% de la asignatura tanto en la convocatoria de Junio como en la de 
Septiembre. Para ello, se incluirán cuestiones adicionales tanto en el examen de teoría-problemas como en el 
examen de prácticas, siendo la ponderación en este caso del 70% y 30%, respectivamente.
(3).-  Se  entiende  que  se  supera  la  asignatura  si  la  puntuación  final,  sumando  todas  las puntuaciones 
obtenidas en las distintas técnicas, es igual o superior a 5 sobre 10.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512102008MECÁNICA DE FLUIDOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final: preguntas de teoría 1/3 y problemas 2/3

 Tests previos y final sobre las prácticas.

Informe escrito de prácticas del subgrupo.

Pruebas de nivel por videoconferencia personal de teoría y problemas

 50,00

 10,00

 10,00

 30,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final: preguntas de teoría 1/3 y problemas 2/3

 Tests previos y final sobre las prácticas.

Informe escrito de prácticas del subgrupo.

Pruebas de nivel por videoconferencia personal de teoría y problemas

 50,00

 10,00

 10,00

 30,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: En el examen final se debe obtener al menos el 30% de la puntuación en juego para hacer 
media con el resto. 

Observaciones: En el examen final se debe obtener al menos el 30% de la puntuación en juego para hacer 
media con el resto. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512102009MECÁNICA DE MÁQUINASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará durante el curso un examen parcial sobre los cuatro 
primeros temas de la asignatura. Será necesario, como mínimo, 
alcanzar una puntuación de 4 sobre 10 para superarlo.
Se realizará durante el curso un segundo examen parcial sobre los 
cuatro últimos temas de la asignatura. Será necesario, como mínimo, 
alcanzar una puntuación de 4 sobre 10 para superarlo.
Respuesta a una serie de cuestiones teóricas sobre un seminario de 
experiencias prácticas en laboratorio de máquinas.

 40,00

 40,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará durante el curso un examen parcial sobre los cuatro 
primeros temas de la asignatura. Será necesario, como mínimo, 
alcanzar una puntuación de 4 sobre 10 para superarlo.
Se realizará durante el curso un segundo examen parcial sobre los 
cuatro últimos temas de la asignatura. Será necesario, como mínimo, 
alcanzar una puntuación de 4 sobre 10 para superarlo.
Respuesta a una serie de cuestiones teóricas sobre un seminario de 
experiencias prácticas en laboratorio de máquinas.

 40,00

 40,00

 20,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Aquellos alumnos que no hayan sacado el mínimo exigido en cualquiera de las pruebas 
parciales o hayan sufrido algún problema técnico justificado en esa prueba, podrán repetirla en la fecha del 
examen final. Se contempla también la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o 
cuestiones cortas realizadas, para la defensa de los mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree 
conveniente. 

Observaciones: Aquellos alumnos que no hayan sacado el mínimo exigido en cualquiera de las pruebas 
parciales o hayan sufrido algún problema técnico justificado en esa prueba, podrán repetirla en la fecha del 
examen final. Se contempla también la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o 
cuestiones cortas realizadas, para la defensa de los mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree 
conveniente. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512102010FUNDAMENTOS DE FABRICACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones sobre conceptos y ejercicios de aplicación práctica 
correspondientes a Metrología y ajustes mecánicos.
Se evalúan los conocimientos básicos adquiridos en las sesiones de 
prácticas de laboratorio de Metrología. 
Estudio de casos y resolución de problemas aplicados reales 
relacionados con calidad industrial.
Estudio de casos y resolución de problemas aplicados reales 
relacionados con procesos de unión por soldadura.

 50,00

 15,00

 20,00

 15,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones sobre conceptos y ejercicios de aplicación práctica 
correspondientes a Metrología y ajustes mecánicos.
Se evalúan los conocimientos básicos adquiridos en las sesiones de 
prácticas de laboratorio de Metrología. 
Estudio de casos y resolución de problemas aplicados reales 
relacionados con calidad industrial.
Estudio de casos y resolución de problemas aplicados reales 
relacionados con procesos de unión por soldadura.

 50,00

 15,00

 20,00

 15,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512103001TRANSMISIÓN DE CALORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de problemas realizados por los estudiantes, a título 
individual, para mostrar los conocimientos adquiridos en la 
asignatura.
Informe escrito sobre las prácticas de laboratorio realizado de forma 
individual. Al ser una asignatura del primer cuatrimestre se da validez 
a la calificación obtenida en su día.

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de problemas realizados por los estudiantes, a título 
individual, para mostrar los conocimientos adquiridos en la 
asignatura.
Informe escrito sobre las prácticas de laboratorio realizado de forma 
individual. Al ser una asignatura del primer cuatrimestre se da validez 
a la calificación obtenida en su día.

 90,00

 10,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Se contempla  la posibilidad de una entrevista posterior sobre los problemas o cuestiones 
cortas realizadas, para la defensa de los mismos por parte del alumno, si el profesor lo cree conveniente." 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512103002INGLÉS TÉCNICOAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

En caso de realizarse en modo presencial el examen del grupo de 
Gonzalo Benjumeda Wynhoven sería con huecos para rellenar 
seguidos de una serie de preguntas sobre las TED TALKS. El valor 
de los huecos es de 1.5 puntos y el de las TED TALKS de 1 punto. La
respuesta de las últimas será de dos líneas, presentándose 9 de ellas
(a realizar 5).
Realización del examen de prácticas del profesor Gonzalo, vía 
telemática (TEAMS). Consta de dos audios, una pequeña redacción y
una parte de vocabulario.
Realización de un examen oral y de una situación de comunicación, 
en caso de que el alumno aún no la haya realizado
Entrega de gramática así como de las tareas correspondientes a las 
clases teóricas

 25,00

 25,00

 25,00

 25,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

El examen online sería más simplificado en cuanto a lo que se refiere 
a las TED TALKS, dado que se harían oralmente con el alumno en un
TEAMS para verificar su conocimiento INMEDIATO de las mismas, 
sin posibilidades de poder mirar los vídeos o transcripciones. Método 
usado tradicionalmente en el modo presencial, pero por TEAMS. En 
cuanto a la parte con huecos, se vigilaría el entorno del alumno para 
evitar que se copie. Valor de los huecos: 1.5 puntos. TED TALKS via 
TEAMS: 1 punto (todo esto aplicable al profesor Gonzalo Benjumeda 
Wynhoven)
Realización de un examen oral y de una situación de comunicación, 
en caso de que el alumno aún no la haya realizado
Realización del examen de prácticas del profesor Gonzalo, vía 

 25,00

 25,00

 25,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Es probable que los alumnos restantes de GITI sean del profesor Antonio Fornet Vivancos, 
dado que los 20 alumnos que tenía el primer cuatrimestre ya realizaron el examen y aprobaron. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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telemática (TEAMS). Consta de dos audios, una pequeña redacción y
una parte de vocabulario.
Entrega de gramática así como de las tareas correspondientes a las 
clases teóricas

 25,00 %Elaboración de trabajos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Como ya se indicó, es más que probable que los alumnos restantes de GITI (2) sean del 
profesor Antonio, sin perjuicio de que alguno de los mios no se haya presentado a su debido tiempo. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512103003PROYECTOS DE INGENIERÍAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de ejercicios teórico-prácticos. 5 ejercicios todos ellos con
el mismo peso en la nota final
Trabajo en grupo del desarrollo de un proyecto

Resolución individual de ejercicios de prácticas

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de ejercicios teórico-prácticos. 5 ejercicios todos ellos con
el mismo peso en la nota final. 
Trabajo en grupo del desarrollo de un proyecto

Resolución individual de ejercicios de prácticas

 70,00

 20,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las actividades EA2 y EA3 se han realizado y evaluado en periodo de docencia presencial 
El examen se realizará on-line 

Observaciones: Las actividades EA2 y EA3 se han realizado y evaluado en periodo de docencia presencial 
El examen se realizará on-line 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512103004ELECTRÓNICA INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen on-line de cuestiones cortas del tipo selección múltiple, 
verdadero-falso o respuesta corta. Las cuestiones se corresponderán 
con los contenidos de teoría, problemas y prácticas. Para superar el 
examen habrá que alcanzar la nota de 5 sobre 10, teniendo en 
cuenta que cada pregunta incorrecta, resta el 33% del valor de una 
pregunta correcta.
Se mantiene la nota del trabajo práctico obtenida por los estudiantes 
en la convocatoria de febrero. Aquellos estudiantes que no 
presentaron el trabajo a tiempo, o desean subir nota, tienen la opción 
de entregarlo de nuevo. Los criterios de evaluación son los 
explicados en las transparencias de presentación de la asignatura 
(Tema 0), disponibles en el aula virtual.
Se mantiene la nota obtenida por los estudiantes en la convocatoria 
de febrero.
Se mantiene la nota obtenida por los estudiantes a lo largo de la 
evaluación continua llevada a cabo durante el periodo de impartición 
de la asignatura.

 70,00

 10,00

 10,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen on-line de cuestiones cortas del tipo selección múltiple, 
verdadero-falso o respuesta corta. Las cuestiones se corresponderán 
con los contenidos de teoría, problemas y prácticas. Para superar el 
examen habrá que alcanzar la nota de 5 sobre 10, teniendo en 
cuenta que cada pregunta incorrecta, resta el 33% del valor de una 
pregunta correcta. 
Se mantiene la nota del trabajo práctico obtenida por los estudiantes 
en la convocatoria de febrero. Aquellos estudiantes que no 
presentaron el trabajo a tiempo, o desean subir nota, tienen la opción 

 70,00

 10,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
correspondiente convocatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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de entregarlo de nuevo. Los criterios de evaluación son los 
explicados en las transparencias de presentación de la asignatura 
(Tema 0), disponibles en el aula virtual.
Se mantiene la nota obtenida por los estudiantes en la convocatoria 
de febrero.
Se mantiene la nota obtenida por los estudiantes a lo largo de la 
evaluación continua llevada a cabo durante el periodo de impartición 
de la asignatura.

 10,00

 10,00

%

%

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
correspondiente convocatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512103005CÁLCULO NUMÉRICOAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

 
[AE1] Se realizará mediante test y/o preguntas y aplicaciones 
sencillas de teoría (que equivaldrá a un 30 % de esta parte)  y 
problemas cortos, en los que se valorará no sólo la precisión de las 
respuestas, sino también la justificación de la metodología empleada 
y la ausencia de contradicciones en las respuestas (equivaldrá al 70 
% de esta parte).  Todo ello NO PRESENCIAL.  

Se conserva la calificación de la evaluación sumativa obtenida 
durante la impartición de la asignatura en el primer cuatrimestre del 
curso (que constaba de las prácticas con wxMaxima y los problemas 
resueltos en clase), a no ser que se renuncie a ella, en cuyo caso se 
hará la prueba correspondiente a la evaluación global que se 
describe en las observaciones.

 65,00

 35,00

%

%

Exámenes

Otros

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

 
[AE1] Se realizará mediante test y/o preguntas y aplicaciones 

 65,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: 1) Si el alumno hace la prueba de evaluación global,  según lo previsto en la guía académica, 
realizará la parte contemplada en [AE1]  anterior, que en este caso equivaldrá a un 75 % de la calificación final 
. Así como un examen de prácticas tipo [AE1], que consistirá en la realización de varios ejercicios prácticos 
mediante el software WXMAXIMA sobre los temas desarrollados en la asignatura de forma NO PRESENCIAL y
que equivaldrá al 25 %  restante.
2) El examen se realizará a través del Aula Virtual, habrá un tiempo limitado para contestar a cada cuestión 
corta, que le irá saliendo de modo aleatorio a cada alumno, que además debe estar conectado mediante la 
herramienta de videoconferencia que se indique en la convocatoria.
3) Si hubiese algún problema técnico por parte de algún alumno se le hará el examen oralmente por 
videoconferencia. Asimismo, a posteriori, se podrá verificar la autoría de los aprobados mediante prueba por 
videoconferencia.
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sencillas de teoría (que equivaldrá a un 30 % de esta parte)  y 
problemas cortos, en los que se valorará no sólo la precisión de las 
respuestas, sino también la justificación de la metodología empleada 
y la ausencia de contradicciones en las respuestas (equivaldrá al 70 
% de esta parte).  Todo ello NO PRESENCIAL.  

Se conserva la calificación de la evaluación sumativa obtenida 
durante la impartición de la asignatura en el primer cuatrimestre del 
curso (que constaba de las prácticas con wxMaxima y los problemas 
resueltos en clase), a no ser que se renuncie a ella, en cuyo caso se 
hará la prueba correspondiente a la evaluación global que se 
describe en las observaciones.

 35,00 %Otros

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: 1) Si el alumno hace la prueba de evaluación global,  según lo previsto en la guía académica, 
realizará la parte contemplada en [AE1]  anterior, que en este caso equivaldrá a un 75 % de la calificación final 
. Así como un examen de prácticas tipo [AE1], que consistirá en la realización de varios ejercicios prácticos 
mediante el software WXMAXIMA sobre los temas desarrollados en la asignatura de forma NO PRESENCIAL y
que equivaldrá al 25 %  restante.
2) El examen se realizará a través del Aula Virtual, habrá un tiempo limitado para contestar a cada cuestión 
corta, que le irá saliendo de modo aleatorio a cada alumno, que además debe estar conectado mediante la 
herramienta de videoconferencia que se indique en la convocatoria.
3) Si hubiese algún problema técnico por parte de algún alumno se le hará el examen oralmente por 
videoconferencia. Asimismo, a posteriori, se podrá verificar la autoría de los aprobados mediante prueba por 
videoconferencia.
 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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512103006INGENIERÍA DE FLUIDOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final: Preguntas de teoría (1/3) y problemas (2/3)

Tests previos y final sobre las prácticas

Informe escrito de prácticas del subgrupo

Pruebas de nivel de teoría y problemas

 75,00

 5,00

 10,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final: Preguntas de teoría (1/3) y problemas (2/3)

Tests previos y final sobre las prácticas

Informe escrito de prácticas del subgrupo

Pruebas de nivel de teoría y problemas

 50,00

 10,00

 20,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: En el examen final se debe obtener al menos el 30% de la puntuación en juego para hacer 
media con el resto. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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512103007MÁQUINAS ELÉCTRICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen final en modalidad on-line, contemplando una parte de 
cuestiones tipo test y una parte de problemas de desarrollo que el 
estudiante ha de enviar como tarea. El peso de cada una de estas 
partes no será inferior al 40% del total de esta prueba.
Entrega de los estudiantes online de trabajos/informes de prácticas.

Resolución de tareas/ejercicios planteados en clases de teoría y que 
el estudiante debe subir de manera online como una tarea para su 
evaluación. Se plantearán varios ejercicios/tareas a lo largo del 
desarrollo del cuatrimestre.
Seguimiento del trabajo del estudiante mediante la realización de test 
online durante el desarrollo de las clases teóricas, de manera que se 
valora y evalúa la adquisición de conceptos por parte del estudiante y
el seguimiento de éstos a lo largo del cuatrimestre.

 50,00

 20,00

 15,00

 15,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen final en modalidad on-line, contemplando una parte de 
cuestiones tipo test y una parte de problemas de desarrollo que el 
estudiante ha de enviar como tarea. El peso de cada una de estas 
partes no será inferior al 40% del total de esta prueba.
Entrega de los estudiantes online de trabajos/informes de prácticas.

Resolución de tareas/ejercicios planteados en clases de teoría y que 
el estudiante debe subir de manera online como una tarea para su 
evaluación. Se plantearán varios ejercicios/tareas a lo largo del 
desarrollo del cuatrimestre.
Seguimiento del trabajo del estudiante mediante la realización de test 
online durante el desarrollo de las clases teóricas, de manera que se 

 50,00

 20,00

 15,00

 15,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Esta Modificación, por consenso de los profesores responsables de la asignatura, se aplicaría
de igual modo a los turnos de Mañana y Tarde. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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valora y evalúa la adquisición de conceptos por parte del estudiante y
el seguimiento de éstos a lo largo del cuatrimestre.

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Esta Modificación, por consenso de los profesores responsables de la asignatura, se aplicaría
de igual modo a los turnos de Mañana y Tarde. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512103008ELECTRÓNICA DE POTENCIAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Resolución de problemas y/o cuestiones, orientados a evaluar los 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos y la capacidad de 
aplicarlos. Se podrá exigir una calificación mínima en algunas de las 
partes de la prueba para optar a la superación de la asignatura. La 
suma de todas las calificaciones mínimas en el total de estas pruebas
será, como máximo, de 4 puntos sobre 10, pudiendo ser inferior. Para
la realización de la prueba se emplearán recursos online disponibles 
en el aula virtual. Las medidas de comprobación de autoría y control 
de plagio se concretarán en las convocatorias.
(A realizar de forma individual o en grupo)
Elaboración de informes o cuestionarios previos a la sesión del 
laboratorio, apoyados en cálculos y/o simulaciones. Entrega de 
trabajos/problemas propuestos durante el curso. 
Informe final de prácticas realizadas (o trabajo equivalente). A realizar
en grupo.
(Individual o en grupo) Caso práctico orientado al diseño de un 
convertidor de potencia con cálculos justificativos, simulaciones y 
selección de componentes.

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Resolución de problemas y/o cuestiones, orientados a evaluar los 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos y la capacidad de 
aplicarlos. Se podrá exigir una calificación mínima en algunas de las 
partes de la prueba para optar a la superación de la asignatura. La 
suma de todas las calificaciones mínimas en el total de estas pruebas
será, como máximo, de 4 puntos sobre 10, pudiendo ser inferior. Para
la realización de la prueba se emplearán recursos online disponibles 
en el aula virtual. Las medidas de comprobación de autoría y control 
de plagio se concretarán en las convocatorias.
(A realizar de forma individual o en grupo)

 50,00

 20,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
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Elaboración de informes o cuestionarios previos a la sesión del 
laboratorio, apoyados en cálculos y/o simulaciones. Entrega de 
trabajos/problemas propuestos durante el curso. 
Informe final de prácticas realizadas (o trabajo equivalente). A realizar
en grupo.
(Individual o en grupo) Caso práctico orientado al diseño de un 
convertidor de potencia con cálculos justificativos, simulaciones y 
selección de componentes.

 10,00

 20,00

%

%

Informes de prácticas

Resolución de casos

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512103009REGULACIÓN AUTOMÁTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará un examen tipo test, de manera on-line, en donde se 
evaluará la parte más básica de los principales conceptos 
relacionados con los temas 4, 5 y 7
Evaluación de un trabajo grupal cooperativo,
evaluado en base a una rúbrica, con entrevista oral con cada 
estudiante. En la rúbrica se tendrán en cuenta tanto el desarrollo de 
las competencias específicas de la asignatura, como la capacidad de 
redactar los trabajos y de defender oralmente el trabajo realizado por 
cada estudiante.
Igualmente, se tendrán en cuenta en este apartado de evaluación la 
realización de seminarios de problemas.

Evaluación de los resultados del aprendizaje obtenidos con las 
prácticas de la asignatura. Esta parte se evaluará a partir de las 
memorias de prácticas  
Se valorará de manera separada el desarrollo práctico realizado en 
los trabajos grupales en Matlab. Esta evaluación se realizará con una 
rúbrica que valorará el conocimiento y la utilización de esa 
herramienta software en un caso práctico, personalizado para cada 
grupo

 20,00

 60,00

 10,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un examen tipo test, de manera on-line, en donde se 
evaluará la parte más básica de los principales conceptos 
relacionados con los temas 4, 5 y 7
Evaluación de un trabajo grupal cooperativo,
evaluado en base a una rúbrica, con entrevista oral con cada 
estudiante. En la rúbrica se tendrán en cuenta tanto el desarrollo de 
las competencias específicas de la asignatura, como la capacidad de 
redactar los trabajos y de defender oralmente el trabajo realizado por 

 20,00

 60,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1
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cada estudiante.
Igualmente, se tendrán en cuenta en este apartado de evaluación la 
realización de seminarios de problemas.

Evaluación de los resultados del aprendizaje obtenidos con las 
prácticas de la asignatura. Esta parte se evaluará a partir de las 
memorias de prácticas  
Se valorará de manera separada el desarrollo práctico realizado en 
los trabajos grupales en Matlab. Esta evaluación se realizará con una 
rúbrica que valorará el conocimiento y la utilización de esa 
herramienta software en un caso práctico, personalizado para cada 
grupo

 10,00

 10,00

%

%

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: En ambos escenarios y para las tareas que no se realicen de manera presencial se pondrán 
en marcha mecanismos de control de autoría y plagio. En el caso del examen tipo test mediante un 
procedimiento de realización del examen, que será explicado a los estudiantes durante una de las sesiones de 
clase en streaming a través de Teams, y en el resto de las acciones de evaluación mediante una entrevista con
cada estudiante a través de Teams 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512103010TECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Examen tipo test realizado en línea

valoración de asistencia presencial o en en línea , y calificación de la 
libreta de prácticas
resolución de ejercicios teóricos, casos prácticos y/o problemas

evaluación en linea mediante cuestonarios en línea

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Examen tipo test realizado en línea

valoración de asistencia presencial o en en línea , y calificación de la 
libreta de prácticas
resolución de ejercicios teóricos, casos prácticos y/o problemas

evaluación en linea mediante cuestonarios en línea

 50,00

 20,00

 10,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512103011TECNOLOGÍA DE PROCESOS QUÍMICOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Parcial 1 eliminatorio Temas 1 a 4; (Test 40 % , Problemas 60 %).
Se podrán concertar entrevistas on line para que los alumnos 
expliquen el modo de resolución de los problemas.
Parcial 2 eliminatorio Temas 5 a 8; (Test 40 %, Problemas 60 %).
Se podrán concertar entrevistas on line para que los alumnos 
expliquen el modo de resolución de los problemas.
Tareas y trabajos de evaluación continua de la asignatura.

 35,00

 35,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Parcial 1 eliminatorio Temas 1 a 4; (Test 40 % , Problemas 60 %).
Se podrán concertar entrevistas on line para que los alumnos 
expliquen el modo de resolución de los problemas.
Parcial 2 eliminatorio Temas 5 a 8; (Test 40 %, Problemas 60 %).
Se podrán concertar entrevistas on line para que los alumnos 
expliquen el modo de resolución de los problemas.
Tareas y trabajos de evaluación continua de la asignatura.

 35,00

 35,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512104001INGENIERÍA TÉRMICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas, cuestiones tipo test y/o 
cuestiones teóricas acompañadas de un cálculo numérico. Se 
evalúan los conocimientos teóricos y representa el 40 % de la nota 
del examen.
Problemas de corta o media extensión. Se evalúa principalmente la 
capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y la capacidad de 
análisis y representa el 60 % de la nota del examen.
Trabajo de Laboratorio e informe en aula de informática. Se evalúan 
las ejecuciones y el trabajo en equipo, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de instalaciones, equipos y programas 
informáticos.

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas, cuestiones tipo test y/o 
cuestiones teóricas acompañadas de un cálculo numérico. Se 
evalúan los conocimientos teóricos y representa el 40 % de la nota 
del examen.
Problemas de corta o media extensión. Se evalúa principalmente la 
capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y la capacidad de 
análisis y representa el 60 % de la nota del examen.
Trabajo de Laboratorio e informe en aula de informática. Se evalúan 
las ejecuciones y el trabajo en equipo, así como las destrezas y 
habilidades para el manejo de instalaciones, equipos y programas 
informáticos.

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512104002AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Desarrollo de prueba realizada mediante soporte no-presencial. Dicha
prueba constará de dos partes diferenciadas correspondientes a cada
sección de la asignatura. Cada parte constará de una serie de 
preguntas para evaluar la adquisición correcta de las competencias. 
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias
Se valorarán los trabajos realizados hasta el final del primer 
cuatrimestre con la misma ponderación que se adoptó y con la nota 
consignada en las calificaciones publicadas
Se valorarán las actividades realizadas hasta el final del primer 
cuatrimestre con la misma ponderación que se adoptó y con la nota 
consignada en las calificaciones publicadas

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Desarrollo de prueba realizada mediante soporte no-presencial. Dicha
prueba constará de dos partes diferenciadas correspondientes a cada
sección de la asignatura. Cada parte constará de una serie de 
preguntas para evaluar la adquisición correcta de las competencias. 
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias
Se valorarán los trabajos realizados hasta el final del primer 
cuatrimestre con la misma ponderación que se adoptó y con la nota 
consignada en las calificaciones publicadas
Se valorarán las actividades realizadas hasta el final del primer 
cuatrimestre con la misma ponderación que se adoptó y con la nota 
consignada en las calificaciones publicadas

 70,00

 15,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Ejecución de tareas 
prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512104003TECNOLOGÍA DE MÁQUINASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba de resolución de problemas aplicados a sistemas mecánicos.
El primer problema se propone como aplicación del proceso de 
diseño o análisis, a un ensamblaje de componentes mecánicos, bajo 
condiciones del criterio por resistencia estática. 
El segundo problema incluye la aplicación del problema de diseño o 
análisis, a un sistema mecánico, bajo condiciones del criterio por 
resistencia a fatiga.
El tercer problema recoge la aplicación de los procesos de 
diseño/análisis al caso de un eje de transmisión de potencia. 
Problemas propuestos por el profesor, durante el periodo lectivo, en 
los seminarios evaluativos.
Seguimiento de la participación del estudiante en las actividades 
docentes presenciales de la asignatura: las clases del programa 
teórico-práctico y los seminarios formativos del horario oficial.
Si la participación global del alumno en las actividades presenciales 
de la asignatura supera el 75% de las mismas, se le guarda la nota 
de cualquier problema que supere la calificación de 5 puntos, para la 
convocatoria del siguiente examen.   

 80,00

 20,00

 0,00

%

%

%

Exámenes

Resolución de casos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba de resolución de tres problemas aplicados a sistemas 
mecánicos.
El primer problema se propone como aplicación del proceso de 
diseño o análisis, a un ensamblaje de componentes mecánicos, bajo 
condiciones del criterio por resistencia estática. 
El segundo problema incluye la aplicación del problema de diseño o 
análisis, a un sistema mecánico, bajo condiciones del criterio por 
resistencia a fatiga.
El tercer problema recoge la aplicación de los procesos de 
diseño/análisis al caso de un eje de transmisión de potencia. 
Problemas propuestos por el profesor, durante el periodo lectivo, en 

 80,00

 20,00

%

%

Exámenes

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

los seminarios evaluativos.

Seguimiento de la participación del estudiante en las actividades 
docentes presenciales de la asignatura: las clases del programa 
teórico-práctico y los seminarios formativos del horario oficial.
Si la participación global del alumno en las actividades presenciales 
de la asignatura supera el 75% de las mismas, se le guarda la nota 
de cualquier problema que supere la calificación de 5 puntos, para la 
convocatoria del siguiente examen.   

 0,00 %Seguimiento del trabajo
del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512104004TECNOLOGÍA DE MATERIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

AE1. Exámenes. Se realizará un examen presencial, siempre y 
cuando se pueda garantizar la distancia mínima de seguridad,  que 
podrá constar de preguntas teórico-prácticas tipo test o de respuesta 
corta y preguntas teóricas que se responderán de forma escrita. Es 
necesario alcanzar la nota de 4,0 en esta actividad para poder 
superar la asignatura.

Ponderación: 70 %

 
AE3. Informe de prácticas. Se realizará a través de cuestiones de 
cada una de las prácticas impartidas.

Ponderación: 30 %

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

AE1. Exámenes. Se realizará un examen virtual a través de la 
plataforma Microsoft Teams y el aula virtual, que podrá constar de 
preguntas teórico-prácticas tipo test o de respuesta corta y preguntas 
teóricas que se responderán de forma oral. Es necesario alcanzar la 
nota de 4,0 en esta actividad para poder superar la asignatura.

Ponderación: 70 %

 
AE3. Informe de prácticas. Se realizará a través de cuestiones de 
cada una de las prácticas impartidas.

Ponderación: 30 %

 70,00

 30,00

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro. (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512104005TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Cuestiones teóricas y/o teórico-prácticas: Varias cuestiones teóricas 
de naturaleza  descriptiva o conceptual, acompañadas, si procede, de
una aplicación numérica de corta extensión. [Ponderación: 1/3]
Problemas: Varios problemas de media o larga extensión. Se evalúa 
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y 
la capacidad de análisis. [Ponderación 2/3]

Se realizará, por cada grupo definido, un trabajo en equipo cuya 
memoria será evaluada. Además los alumnos deberán realizar una 
presentación oral del mismo con los aspectos más relevantes y 
defender el trabajo realizado.
Se evalúan los conocimientos básicos adquiridos en las sesiones de 
prácticas de taller  y laboratorio. 
Para aprobar la asignatura es necesaria la evaluación positiva de las 
prácticas de taller y laboratorio. La evaluación positiva se obtendrá 
asistiendo a todas las sesiones prácticas y realizando, cuando 
proceda, un informe de las prácticas realizadas. La evaluación 
positiva de las prácticas se mantendrá en cursos posteriores.

 75,00

 15,00

 10,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará un Examen con preguntas tipo Test y Cuestiones cortas 
para evaluar la Teoría [Ponderación: 1/3] y un Examen de Problemas 
escrito y oral en el que se evalúa principalmente la capacidad de 
aplicar conocimientos a la práctica y la capacidad de análisis 
[Ponderación: 2/3].
Se realizará, por cada grupo definido, un trabajo en equipo cuya 
memoria será evaluada. Además los alumnos deberán realizar una 
presentación oral del mismo con los aspectos más relevantes y 
defender el trabajo realizado.

 75,00

 15,00

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

Se evalúan los conocimientos básicos adquiridos en las sesiones de 
prácticas de taller  y laboratorio. 
Para aprobar la asignatura es necesaria la evaluación positiva de las 
prácticas de taller y laboratorio. La evaluación positiva se obtendrá 
asistiendo a todas las sesiones prácticas y realizando, cuando 
proceda, un informe de las prácticas realizadas. La evaluación 
positiva de las prácticas se mantendrá en cursos posteriores.

 10,00 %Informes de prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512104006MERCADOTECNIA INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Exámen tipo test online, en el Aula Virtual.

Elaboración de un Plan de Marketing, en grupo o individual, y enviarlo
por email en formato pdf. y también una grabación de la exposición 
individual o en grupo del trabajo, en documento audiovisual. Las 
medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.
Realizar dos comentarios de texto sobre Marketing Industrial, 
individual o en grupo (7,5% cada comentario de texto). Las medidas 
de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.

 40,00

 45,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Exámen tipo test online, en el Aula Virtual.

Elaboración de un Plan de Marketing, en grupo o individual, y enviarlo
por email en formato pdf. y también una grabación de la exposición 
individual o en grupo del trabajo, en documento audiovisual. Las 
medidas de comprobación de autoría y control de plagio se 
concretarán en las convocatorias.
Realizar dos comentarios de texto sobre Marketing Industrial, 
individual o en grupo (7,5% cada comentario de texto). Las medidas 
de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las 
convocatorias.

 40,00

 45,00

 15,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512109001OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN ESTADÍSTICAAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se realizará entre 2 y 3 pruebas individuales. Cuestiones teórico-
prácticas: Ejercicio de resolución de problemas mediante los cuales 
se pretende evaluar la comprensión de los conceptos así como la 
adquisición de las habilidades previstas. Prácticas: Ejercicio de 
resolución de problemas usando soporte informático. Se evalúa 
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y 
la capacidad de análisis y el manejo del software. 
Se plantearán problemas y/o situaciones reales para que los alumnos
las resuelvan de manera individual o en pequeños grupos haciendo 
uso del software de prácticas.
Se propondrán como tareas la resolución de problemas sencillos de 
aplicación de los conceptos teóricos. Se evalúan las destrezas y 
habilidades para el manejo de software de apoyo.

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se realizará entre 2 y 3 pruebas individuales. Cuestiones teórico-
prácticas: Ejercicio de resolución de problemas mediante los cuales 
se pretende evaluar la comprensión de los conceptos así como la 
adquisición de las habilidades previstas. Prácticas: Ejercicio de 
resolución de problemas usando soporte informático. Se evalúa 
principalmente la capacidad de aplicar conocimientos a la práctica y 
la capacidad de análisis y el manejo del software. 
Se plantearán problemas y/o situaciones reales para que los alumnos
las resuelvan de manera individual o en pequeños grupos haciendo 
uso del software de prácticas.
Se propondrán como tareas la resolución de problemas sencillos de 

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: Para que el estudiante pueda ser evaluado de manera global en la actividad AE1 deberá 
obtener una calificación mínima de 3 puntos sobre 10. Aquellos alumnos que no hayan realizado las 
actividades de evaluación continua AE3 y AE6, la actividad de evaluación AE1 tendrá una ponderación del 
100%. En cualquier caso, para superar la asignatura el alumno deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

aplicación de los conceptos teóricos. Se evalúan las destrezas y 
habilidades para el manejo de software de apoyo.

del estudiante

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Para que el estudiante pueda ser evaluado de manera global en la actividad AE1 deberá 
obtener una calificación mínima de 3 puntos sobre 10. Aquellos alumnos que no hayan realizado las 
actividades de evaluación continua AE3 y AE6, la actividad de evaluación AE1 tendrá una ponderación del 
100%. En cualquier caso, para superar la asignatura el alumno deberá obtener al menos 5 puntos sobre 10. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512109002LENGUAJES DE PROGRAMACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Exposición del trabajo de programación. Se evaluará de forma 
ponderada: (1) la presentación, (2) la redacción de una memoria, (3) 
la consecución de los objetivos de programación marcados y (4) las 
novedades que el alumno incorpore en el programa. El alumno 
deberá contestar sobre cuestiones del trabajo y sobre su autoría.
Al final de curso se presentará un informe de prácticas con las 
resolución de los ejercicios de prácticas obligatorios y algunos 
ejercicios voluntarios. Además se tendrá en cuenta la asistencia a las 
sesiones de prácticas
Durante el curso se enviaran pequeños problemas de programación y
cuestiones. Además se valorará la asistencia del alumna a las 
sesiones de teoría

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Exposición del trabajo de programación. Se evaluará de forma 
ponderada: (1) la presentación, (2) la redacción de una memoria, (3) 
la consecución de los objetivos de programación marcados y (4) las 
novedades que el alumno incorpore en el programa.El alumno deberá
contestar sobre cuestiones del trabajo y sobre su autoría.
Al final de curso se presentará un informe de prácticas con las 
resolución de los ejercicios de prácticas obligatorios y algunos 
ejercicios voluntarios. Además se tendrá en cuenta la asistencia a las 
sesiones de prácticas
Durante el curso se enviaran pequeños problemas de programación y

 50,00

 20,00

 30,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Resolución de casos

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: -La evaluación principal de la asignatura es un trabajo individual de programación (70%). Una
vez que el trabajo cumpla con los requisitos mínimos expuestos en la memoria entregada por el profesor el 
alumno podrá exponer el trabajo.
-La exposición de trabajos se realizará mediante la aplicación Team con todos los miembros del curso
-Los enuciados de las cuestiones y problemas se subirán al aula virtual
-La asistencia a las clases de teoría y prácticas es obligatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

cuestiones. Además se valorará la asistencia del alumnado a las 
sesiones de teoría

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: -La evaluación principal de la asignatura es un trabajo individual de programación (70%). Una
vez que el trabajo cumpla con los requisitos mínimos expuestos en la memoria entregada por el profesor el 
alumno podrá exponer el trabajo.
-La exposición de trabajos se realizará mediante la aplicación Team con todos los miembros del curso
-Los enuciados de las cuestiones y problemas se subirán al aula virtual
-La asistencia a las clases de teoría y prácticas es obligatoria. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512109003MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA ANÁLISIS DE MODELOSAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Presentación de trabajos evaluados con entrevistas personales online  100,00 %Elaboración de trabajos

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Presentación de trabajos evaluados con entrevistas personales online  100,00 %Elaboración de trabajos

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512109017INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita individual que constará de pequeños problemas y 
cuestiones teórico-prácticas. Se realizará online.
Elaboración de un trabajo realizado en grupo.

Valoración de diferentes taréas realizadas por el alumno durante el 
curso.

 20,00

 40,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita individual que constará de pequeños problemas y 
cuestiones teórico-prácticas. Se realizará online.
Elaboración de un trabajo realizado en grupo.

Valoración de diferentes taréas realizadas por el alumno durante el 
curso.

 20,00

 40,00

 40,00

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512109018EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓNAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Se entregarán, vía Aula Virtual, 2 trabajos relacionados con los 
contenidos vistos en las prácticas 1 a 7 de la Guía Docente de la 
asignatura. Cada trabajo tendrá un peso del 25 % cada uno sobre la 
nota final.
Se evaluarán los informes de las prácticas 8 a 12 de la Guía Docente 
de la asignatura. La entrega se realizará a través del Aula Virtual.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Se entregarán, vía Aula Virtual, 2 trabajos relacionados con los 
contenidos vistos en las prácticas 1 a 7 de la Guía Docente de la 
asignatura. Cada trabajo tendrá un peso del 25 % cada uno sobre la 
nota final.
Se evaluarán los informes de las prácticas 8 a 12 de la Guía Docente 
de la asignatura. La entrega se realizará a través del Aula Virtual.

 50,00

 50,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512109019ELECTROTECNIA INDUSTRIALAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

PRUEBA TEÓRICA/TEÓRICA PRÁCTICA O TEST a) Demostrar un 
dominio de las partes y consideraciones que rodean al diseño de una 
instalación eléctrica, en sus aspecto teórico. PROBLEMA 
PRÁCTICO. a) Evaluar la aplicación de los aspectos teóricos a la 
resolución de problemas reales. La valoración podría llegar a ser de 
un 25% de la asignatura
Informes de prácticas Los aspectos que se tendrán en cuenta para la 
evaluación serán que: a) Previsión de potencia de una instalación. b) 
Sea capaz de realizar el diseño de una instalación de enlace, de un 
CT. c) Sea capaz de aplicar del conocimiento de la asignatura a las 
instalaciones eléctricas que hay a nuestro alrededor y d) Si es 
posible, ver alguna herramienta informática de diseño
Trabajo en equipo/individual:
 -En equipo: Se propondrá un trabajo para realizar en equipo. Se 
deberá redactar un informe y presentarlo mediante una exposición 
oral -que posiblemente sea vía teams. Valorándose el informe o 
memoria del tema y la presentación oral -por el profesor 
- Individual/máximo 2 componentes (nunca estas tareas tendrán un 
número superior a 2): Se propondrá unos 
trabajos/problemas/cuestiones sobre algunos de los temas del 
temario, del que habrá que entregar un informe o memoria. También 
se propondrá la resolución de problemas generalmente por parejas a 
entregar al profesor

 20,00

 15,00

 65,00

%

%

%

Exámenes

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

PRUEBA TEÓRICA/TEÓRICA PRÁCTICA O TEST a) Demostrar un  20,00 %Exámenes

6. Sistema de evaluación  1

Observaciones: En el caso de que el alumno no haya seguido la evaluación continua, el examen pasará a 
tener un valor de un 85%, y su contenido tendrá una parte teórica y otra práctica.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las diferentes pruebas y 
convocatorias si se considera oportuno 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

dominio de las partes y consideraciones que rodean al diseño de una 
instalación eléctrica, en sus aspecto teórico. PROBLEMA 
PRÁCTICO. a) Evaluar la aplicación de los aspectos teóricos a la 
resolución de problemas reales. La valoración podría llegar a ser de 
un 25% de la asignatura
Informes de prácticas Los aspectos que se tendrán en cuenta para la 
evaluación serán que: a) Previsión de potencia de una instalación. b) 
Sea capaz de realizar el diseño de una instalación de enlace, de un 
CT. c) Sea capaz de aplicar del conocimiento de la asignatura a las 
instalaciones eléctricas que hay a nuestro alrededor y d) Si es 
posible, ver alguna herramienta informática de diseño
Trabajo en equipo/individual:
 -En equipo: Se propondrá un trabajo para realizar en equipo. Se 
deberá redactar un informe y presentarlo mediante una exposición 
oral -que posiblemente sea vía teams. Valorándose el informe o 
memoria del tema y la presentación oral -por el profesor 
- Individual/máximo 2 componentes (nunca estas tareas tendrán un 
número superior a 2): Se propondrá unos 
trabajos/problemas/cuestiones sobre algunos de los temas del 
temario, del que habrá que entregar un informe o memoria. También 
se propondrá la resolución de problemas generalmente por parejas a 
entregar al profesor

 15,00

 65,00

%

%

Informes de prácticas

Ejecución de tareas 
prácticas

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: En el caso de que el alumno no haya seguido la evaluación continua, el examen pasará a 
tener un valor de un 85%, y su contenido tendrá una parte teórica y otra práctica.
Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en las diferentes pruebas y 
convocatorias si se considera oportuno 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512109021ONDAS ELECTROMAGNÉTICASAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

El alumno durante este tiempo elabora una memoria de los ejercicios 
realizados en grupo, así como de las lecturas propuestas y 
seminarios, reflejará también las prácticas realizadas en el laboratorio
y las virtuales durante el período de confinamiento.
La exposición se realiza por grupo y disponen de 20 minutos para su 
defensa. Se realizarán las presentaciones y defensas en el período 
que indique la Escuela. La duración es de tres horas.

 100,00 %Exposición y defensa 
del trabajo fin de 
estudios

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

El alumno durante este tiempo elabora una memoria de los ejercicios 
realizados en grupo, así como de las lecturas propuestas y 
seminarios, reflejará también las prácticas realizadas en el laboratorio
y las virtuales durante el período de confinamiento.
La exposición se realiza por grupo y disponen de 20 minutos para su 
defensa. Se realizarán las presentaciones y defensas utilizando la 
plataforma Teams en dos sesiones.

 100,00 %Exposición y defensa 
del trabajo fin de 
estudios

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512109022COMUNICACIONES INDUSTRIALESAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Prueba escrita: problemas y cuestiones

Trabajos propuestos por el profesor.

Realización/Seguimiento de prácticas presenciales/a distancia.

Evaluación continua mediante tests mediante Aula Virtual

 30,00

 20,00

 30,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas
Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Prueba escrita: problemas y cuestiones

Trabajos propuestos por el profesor.

Realización/Seguimiento de prácticas presenciales/a distancia.

Evaluación continua mediante tests mediante Aula Virtual

 30,00

 20,00

 30,00

 20,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Ejecución de tareas 
prácticas
Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatorIa. 

Observaciones: Las medidas de comprobación de autoría y control de plagio se concretarán en la 
convocatorIa. 



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512109024SISTEMAS INDUSTRIALES DE CONTROLAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Pruebas escritas individuales

Trabajos Final de la Asignatura

Informes de laboratorio

Seminarios de problemas y otras actividades de trabajo cooperativo

 30,00

 40,00

 20,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Pruebas escritas individuales

Trabajos Final de la Asignatura

Informes de laboratorio

Seminarios de problemas y otras actividades de trabajo cooperativo

 30,00

 40,00

 20,00

 10,00

%

%

%

%

Exámenes

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Seguimiento del trabajo
del estudiante

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)



Modificación extraordinaria del sistema de evaluación  como consecuencia de la
suspensión de la actividad presencial debido al COVID-19.

512109025DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADORAsignatura: Código:

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BOE 30-11-2011)Plan:

E.T.S. DE  INGENIERÍA INDUSTRIALCentro:

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1a. Sistema de evaluación escenario 1. Sin restricciones sanitarias 

Elaboración y entrega de un trabajo sobre un diseño real que propone
el alumno. El profesor acepta o no la propuesta del alumno en función
de la profundidad y alcance del mismo, teniendo en cuenta los 
conocimientos y habilidades desarrolladas durante el curso.
Elaboración y entrega de un informe de las prácticas desarrolladas en
el laboratorio de CAD y que se han ido proponiendo durante el curso 
académico.

 70,00

 30,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

Denominación Descripción y criterios de evaluación Ponderación
6.1b. Sistema de evaluación escenario 2. Restricciones de movilidad y confinamiento 

Elaboración y entrega de un trabajo sobre un diseño real que propone
el alumno. El profesor acepta o no la propuesta del alumno en función
de la profundidad y alcance del mismo, teniendo en cuenta los 
conocimientos y habilidades desarrolladas durante el curso.
Elaboración y entrega de un informe de las prácticas desarrolladas en
el laboratorio de CAD y que se han ido proponiendo durante el curso 
académico.

 70,00

 30,00

%

%

Elaboración de trabajos

Informes de prácticas

6. Sistema de evaluación  1

El presente sistema de evaluación corresponde a una modificación sobrevenida derivada de la situación extraordinaria ligada al 
COVID-19, PENDIENTE DE APROBACIÓN en Junta de Centro.

 (1)


