
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

Fundamentos de Electrotecnia

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

29809

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

El programa no ha sufrido cambios. 
Los temas impartidos online son: 
Tema 2. REDES RESISTIVAS. (sólo una parte)
Tema 3-4-6. RÉGIMEN PERMANENTE CON EXCITACIÓN SINUSOIDAL. ACOPLAMIENTO 
MAGNETICO ENTRE BOBINAS. RÉGIMEN TRANSITORIO Y ESTACIONARIO.
Tema 5. POTENCIA CON EXCITACIÓN SINUSOIDAL EN REGIMEN PERMANENTE.
Tema 7-8. INTRODUCCIÓN A LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS. INTRODUCCIÓN A LOS 
SISTEMAS TRIFÁSICOS

Las prácticas impartidas online son: 
Práctica 4.- Corriente continua II
Práctica 5.- Régimen permanente sinusoidal
Práctica 6.- Mediciones eléctricas

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

A  partir  de  la  situación  de  estado  de  alarma,  se  realizan  las  clases  magistrales  mediante
viodeoconferencia  síncrona  con  los  alumnos  (GoogleMeets),  y  se  ponen  a  disposición  de  los
alumnos videotutoriales y la grabación de las clases en el ADD y Google Drive.

Las  prácticas  restantes  se  realizan  on  line con  sistemas  de  simulación.  El  profesor  explica
previamente las prácticas en tutoriales o videotutoriales y pone a disposición de los alumnos los
guiones de trabajo en el ADD.

Todas las entregas de trabajos y prácticas se realizan a través del ADD.



Se realizan tutorías mediante correo electrónico y videoconferencias (GoogleMeets).

3. Adaptaciones en la evaluación.

En evaluación continua,
- Se sustituyen los exámenes de prácticas por la entrega de un informe de las prácticas virtuales

a través del ADD. 
- Los exámenes pasan a realizarse on line. 
- La distribución de los porcentajes asociados a cada prueba de evaluación se mantienen. 

En caso de evaluación global, se realizará un único examen final on linesobre contenidos del 
temario el día de evaluación fijado por el centro.


