Solicitud de Adaptación de la Guía Docente en Asignaturas impartidas en la EUPT

Nombre de la
Titulación

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática (EUPT)

Coordinador/a

Mariano Ubé Sanjuán

Código de Plan )

444 (EUPT)

Nombre de la
Asignatura

Expresión Gráfica en la Ingeniería y Diseño Asistido por
Ordenador

Código
de la
Asignatura (este

29806

código
aparece
enla guíadocente)

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):
Los temas impartidos on line han sido a partir del tema de acotación incluido.

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…)
Las clases magistrales desde la situación de cierre de las instalaciones de la universidad, que ha
coincido con la impartición del tema de Acotación, se llevan a cabo mediante videos grabados y
apuntes complementarios a través del ADD. Las prácticas de la asignatura siguen llevándose a
cabo a distancia, con videos grabados para el seguimiento de las mismas. Se realizan sesiones de
videoconferencia para presentación de dudas y corrección de ejercicios en horario de clases para
aquellos alumnos que pueden realizarlas. Los alumnos han podido mandar los trabajos de la
asignatura por correo electrónico y se les devuelven corregidos. En las sesiones de
videoconferencia se comentan los errores comunes a los trabajos entregados.
1. Adaptaciones en la evaluación.
En la convocatoria de junio, está previsto que la valoración de Prácticas y Trabajos corresponda a
lo estipulado por la Guía Docente del 40%. El examen se dividirá en dos partes. Una teórica con los
contenidos teóricos de la asignatura, y otra práctica con un dibujo a realizar en CAD en un tiempo
determinado. La ponderación del examen teórico será del 50%, la pregunta de CAD que tendrá un
valor del 10%. La parte teórica se adaptará para poder realizarse online mediante una tarea de
Moodle.. Habrá tanto problemas de dibujo técnico, como cuestiones sencillas para comprobar el
asentamiento de los conceptos de la asignatura.

