
ADENDA 

Abril-2020 

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 

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 CivilPlan (423) 

Coordinador: Ángel Salesa Bordanaba 
Curs

o 

Códig

o 
Grupo/s Nombre asignatura 

Nº alumnos matriculados 

3 28726 1 Construcción de Infraestructuras Ferroviarias 15 

URL Guía docente 

actual 

https://sia.unizar.es/doa/consultaPublica/look[conpub]MostrarPubGuiaDocAs? 
entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2019&_codAsignatura

=28726 

Profesor/es Rosa Vicente Vas 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 

asignatura) 

No hay modificaciones. 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 

Las clases online se imparten en el mismo horario que en presencial (adjunto horario) 

https://eupla.unizar.es/sites/eupla.unizar.es/files/archivos/AsuntosAcademicos/Horarios/ic_423_3.pdf 

En Moodle tienen la documentación necesaria para seguir el desarrollo de la asignatura; apuntes, 

presentaciones de cada tema con ejercicios resueltos y exámenes resueltos. 

También en Moodle se van subiendo ejercicios y tareas para que vayan ejercitando los conocimientos 

adquiridos. 

Las tutorías se llevan a cabo vía mail, videoconferencia y por teléfono. Se hacen tutorías tanto 

individuales como colectivas. 
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3. Adaptaciones en la evaluación continua (EC): 

EC anterior 
Se realizaban dos pruebas escritas de evaluación (80% de la nota), un trabajo de curso 

(10% de la nota) y presentación de ejercicios resueltos en el aula (10% de la nota). 

EC adaptado 

Las actividades calificables y obligatorias serán: 
Pruebas de evaluación escrita: se realizarán dos pruebas individuales 

 Cada prueba tiene una parte de teoría (preguntas cortas, verdadero y 

falso y de desarrollo) y otra de problemas.   

 La parte teórica y práctica tendrán un valor de: 
1ª PRUEBA: teoría 6,5 puntos y la práctica de 3,5 puntos (40% nota 

final). 

2ª PRUEBA: teoría 5 puntos y la práctica de 5 puntos. (40% nota final). 
Trabajo de curso:  No hay cambios. El trabajo se divide en tres entregas y una 
exposición oral de mismo. 

 Actividad de evaluación Ponderación 

Pruebas de evaluación escrita 80 % 

Ejercicios/tareas 10 % 

Trabajo con defensa oral  10 % 
 

Para poder obtener la calificación final de aprobado, cada una de las actividades 

expuestas deberá tener una nota igual o superior a 4 sobre 10 para poder promediar y la 
nota media entre todas ellas deberá ser superior a 5 sobre 10. 

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

4. Adaptaciones en la evaluación final (EF): 

EF anterior 
Consta de una prueba escrita de evaluación (90% de la nota), y un trabajo de curso que 

se debe exponer de forma oral (10% de la nota). 

EF adaptado 

Pruebas de evaluación escrita: 

 Consta de una parte de teórica(preguntas cortas, verdadero y falso y de 

desarrollo) y otra de problemas.   

 La parte teórica y práctica tendrán un valor de: 
Teoría 6 puntos y la práctica de 3 puntos. 

 La nota será la media aritmética de las dos partes.  

Trabajo de curso:  No hay cambios. El trabajo se debe entregar antes o el mismo 

día de la convocatoria. 
 Actividad de evaluación Ponderación 

Pruebas de evaluación escrita 80 % 

Trabajo con defensa oral  20 % 
 

Para poder obtener la calificación final de aprobado, cada una de las actividades 

expuestas deberá tener una nota igual o superior a 4 sobre 10 para poder promediar y la 
nota media entre todas ellas deberá ser superior a 5 sobre 10. 
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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/users/lopd/gdocencia_reducida.p

df” 

Queda a disposición del profesor el poder solicitar la defensa oral del examen que ha realizado el 

alumno. 
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