FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA

Nombre de la Titulación

Graduado en Ingeniería de Diseño y Desarrollo de Producto

Coordinador/a

Iván Lidón López

Código de Plan

558

Nombre de la Asignatura

Ampliación de Materiales y Procesos

Código de la Asignatura
(este código aparece en la
guía docente)

25883

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la
asignatura):
No se han producido cambios en los contenidos de la asignatura respecto a lo indicado
en la guía docente.

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…)
Las actividades docentes señaladas en la guía docente de la asignatura se desarrollan
mediante el uso de las herramientas telemáticas docentes disponibles (Moodle y GSuite),
asegurando la protección de los datos personales de los estudiantes.

3. Adaptaciones en la evaluación:
El sistema de evaluación se plantea como de Evaluación Continua, con controles
periódicos, tanto prácticos como teóricos.
La evaluación final del alumno tiene en cuenta todas las actividades realizadas y
desarrolladas a lo largo del curso, y se valoran de la siguiente manera:
El 50% de la nota corresponde a la parte de Materiales (Bloque I) y el otro 50% a la de
Procesos (Bloque II). Para superar la asignatura, tanto en la evaluación continua como en
la prueba global, será necesario obtener una nota mínima de 5.0 en cada uno de los
bloques.
La evaluación de la parte de Materiales se hará de la siguiente manera:
TEORÍA (37%):
a) Pregunta tipo test de la parte presencial vista en el aula que se hará, por Moodle.
b) Cuestionarios de los diferentes temas no presenciales
La nota de teoría se hará valorando un 70% el examen de teoría y un 30% los
cuestionarios
PRÁCTICAS (8%): no se producen cambio.
MÓDULO (5%): no se producen cambios.

Para poder realizar la media de las notas, dentro de cada uno de los bloques, de las
prácticas, trabajos y pruebas, es necesario tener en cada una de las actividades de
evaluación un mínimo de 3.0 puntos.
La evaluación de la parte de Procesos se hará de la siguiente manera:
TEORÍA (25%): Estará formado por cuestiones teóricas, cuestiones teórico-prácticas y
resolución de problemas que se realizaran de manera telemática utilizando las
herramientas disponibles por la Universidad de Zaragoza
PRÁCTICAS (15 %): Calificación de las prácticas en base a ejercicios e informes de
trabajo que se irán entregando en las fechas que se indiquen.
MÓDULO (5%): Se realizará un trabajo de módulo entre varias personas.
TRABAJO CONTINUADO (5%): Tareas realizadas a lo largo del curso con objeto de
profundizar en el desarrollo de la docencia no presencial. Se podrá evaluar la calidad de
sus aportaciones personales en las distintas actividades no presenciales realizadas.
Para poder realizar la media de las notas, dentro de cada uno de los bloques, de las
prácticas, trabajos y pruebas, es necesario tener en cada una de las actividades de
evaluación un mínimo de 3.0 puntos.
Siguiendo la normativa de la Universidad de Zaragoza al respecto, en las asignaturas que
disponen de sistemas de evaluación continua o gradual, se programará además una
prueba de evaluación global para aquellos estudiantes que decidan optar por este
segundo sistema.
La prueba global se realizará durante la convocatoria oficial de examen. Todos los
materiales para preparar la prueba global estarán al alcance de los alumnos, sea en
Moodle o a través de la bibliografía y recursos recomendados.

