ADENDA
Abril-2020

Este documento refleja la adaptación de las guías docentes de las asignaturas
de segundo semestre, cuyo desarrollo presencial se ha visto afectado por la
pandemia del COVID-19.
Datos de identificación asignatura/PDI:
Grado de Ingeniería Civil Plan (423)
Coordinador: Ángel Salesa Bordanaba
Curso
Código Grupo/s
1º
28705
1
URL Guía docente actual

Profesor/es

Nombre asignatura
Nº alumnos matriculados
Matemática Aplicada a la Ingeniería II
11
https://sia.unizar.es/doa/consultaPublica/look[conpub]MostrarPubGuia
DocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2019&_
codAsignatura=28705
César Asensio Chaves

1. Adaptaciones en el programa
Sin cambios (a fecha 1 de Mayo de 2020)

2. Adaptaciones en la metodología docente (foros en aula virtual, clases online,
videos grabados, …)
Clases de teoría y ejemplos grabadas y editadas para que sean más cortas que una clase
presencial con el mismo contenido. Dichas clases se suben a una cuenta de Youtube desde
la que se comparte su enlace en el foro de Moodle de la asignatura para ponerlo a
disposición de los estudiantes. Sobre esa base, se lleva a cabo una clase de problemas en
Google Meet detallando ejercicios de cursos anteriores con las técnicas expuestas en teoría.
Dicha clase de problemas se graba, edita y comparte como la clase de teoría. Después se
lleva a cabo un control cada tema o cada dos temas.

3. Adaptaciones en las Evaluaciones Intermedias (Ev. Int.), continua o partida:
Ev. Int.
anterior

4 controles de 5 puntos (en total 20 sobre 100) + 2 pruebas de 40 puntos (80 sobre 100)

Ev. Int.
adaptado

4 controles de 5 puntos (en total 20 sobre 100) + 1 prueba de 40+40 puntos (80 sobre
100) coincidente con la prueba de evaluación global de Junio (extendida hasta los 100
puntos).

Nota.- Se permite añadir cualquier comentario sobre esta adaptación.

Fuente e indicaciones: https://www.unizar.es/covid
https://internacional.unizar.es/sites/internacional.unizar.es/files/archivos/pdf/covid/guia_docencia_no_presencial_evaluacion_online.pdf
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4. Adaptaciones en la Evaluación en Convocatoria (Ev. Conv):
Ev. Conv.
anterior

Un solo examen de 100 puntos sobre toda la asignatura para quien no haya superado
las evaluaciones intermedias.
Un examen sobre toda la asignatura con dos tipos de preguntas:


Ev. Conv.
adaptado



(A) Preguntas para quienes hayan seguido la evaluación continua (40+40
puntos = 80 del total)
(B) Preguntas sólo de convocatoria (las anteriores además de otros 20 puntos
= 100 en total) para quienes no hayan seguido la evaluación continua.

Quienes hayan seguido la evaluación continua pero no hayan obtenido la puntuación
máxima en las pruebas intermedias pueden hacer también las preguntas de tipo (B)
para mejorar su calificación.

Nota.- Se permite añadir cualquier comentario sobre esta adaptación.
En cualquier prueba el estudiante podrá ser supervisado o grabado mediante
cámara web, pudiendo éste ejercer sus derechos por el procedimiento indicado en el
siguiente enlace sobre la CLÁUSULA INFORMATIVA REDUCIDA EN GESTIÓN DE
GRABACIONES DE
DOCENCIA: https://protecciondatos.unizar.es/sites/protecciondatos.unizar.es/files/us
ers/lopd/gdocencia_reducida.pdf
Queda a disposición del profesor el poder solicitar la defensa oral del examen que
ha realizado el alumno.

Fuente e indicaciones: https://www.unizar.es/covid
https://internacional.unizar.es/sites/internacional.unizar.es/files/archivos/pdf/covid/guia_docencia_no_presencial_evaluacion_online.pdf

