
 
 
 
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación Graduado en Ingeniería Mecánica 

Coordinador/a Amaya Martínez Gracia 

Código de Plan  434 

Nombre de la Asignatura Resistencia de materiales 

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

29717 

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

Los contenidos de la asignatura son los mismos que se indican en la guía docente. 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 
En el periodo no presencial, las clases se realizan mediante videos que se publican en 
Youtube y Drive, además de documentación detallada en pdf que se publica en Moodle. 

Los trabajos propuestos de curso siguen el planteamiento inicial manteniendo la entrega 
definitiva de trabajos el 29 de mayo. 

Las prácticas siguen el planteamiento inicial y se realizan de forma no presencial dado que 
el programa informático utilizado es de distribución libre. Se publican los guiones de 
prácticas y las fichas a rellenar en Moodle así como videotutoriales de ayuda en Youtube 
para su realización. Se dispone de chat (Moodle) o videollamadas (Google Meet) para la 
atención de dudas. 

Los tutorías se atienden por diversos medios como: mail, videollamadas (Google Meet), 
foros o chat (Moodle). 

 

3. Adaptaciones en la evaluación: 
En sustitución de los exámenes parciales se realizará un examen no presencial, mediante 
las herramientas Google Meet y Moodle en la fecha establecida en el calendario de la EINA 
como examen de la primera convocatoria. 

Con la nota de este examen no presencial se obtendrán dos notas para cada alumno, entre 
las que se considerará la mejor de las dos para determinar la nota de la asignatura (se 
mantienen los porcentajes y notas mínimas respecto a la guía docente inicial): 

 a) Nota por evaluación continua: Se obtendrá con los porcentajes siguientes: 

  - 70% nota del examen no presencial + 15% nota de prácticas + 15% nota de 
trabajo de curso 

 La nota mínima del examen no presencial para promediar en esta situación es 
de 4 puntos sobre 10. En las prácticas y trabajos no se exige nota mínima. 



 b) Nota por evaluación global: Se obtendrá a su vez con la mejor de las 2 
situaciones siguientes: 

  - 85% nota del examen no presencial + 15% nota de prácticas 

  - 100% nota del examen no presencial 

 La nota mínima del examen no presencial en esta situación es de 5 puntos 
sobre 10. En las prácticas no se exige nota mínima. 

 


