
 
 

 

 

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 Tecnología de materiales 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 

guía docente) 

29718 

 
 

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

Las practicas 3 y 4 se virtualizan. 

 

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

 - Las clases magistrales de teoría y de problemas se impartirán por 
videoconferencia mediante la plataforma Google Meet en los horarios 
correspondientes de la asignatura. Se grabarán las clases y se pondrán a 
disposición de los alumnos a través de una carpeta de google Drive compartida. 
Esto se realizará para cada grupo de teoría. 

 - Las prácticas, se van a cubrir mediante presentaciones via Google Meet 
explicando con fotografías y vídeos incluidos, los fundamentos teóricos, los equipos 
a utlizar y su manejo. Finalmente se les darán datos experimentales que deberán 
procesar para elaborar un informe que subirán al ADD como una tarea. 

 - Actividad de ejercicios voluntarios: No se ve alterada por la situación de docencia 
no presencial, ya que cada semana se le propone al alumno un ejercicio voluntario 
y lo debe subir a la semana siguiente en el ADD en la correspondiente tarea. 

 - Actividad Póster: En este caso, se asignarán los temas a los distintos grupos de 
alumnos que de forma voluntaria quieren hacer esta actividad. A principios de mayo 
se llevará a cabo una labor de tutorización via correo electrónico o google Meet. 
Posteriormente la defensa del póster se llevará a cabo via sesiones google Meet en 
los mismos días que estaba programada esta actividad. 

 



3. Adaptaciones en la evaluación: 

La evaluación tiene los mismos apartados que los inicialmente previstos 
manteniendo su peso relativo en la nota final. 

El examen parcial y el examen final se adpatan para poder realizarlos on-line, pero 
mantenieniendo la misma estructura y peso en la calificación final. La parte de 
contenidos básicos se avalúa con un cuestionario con preguntas que hay que 
completar a partir de opciones de un desplegable, la parte del test con otro 
cuestionario tipo test y los problemas con cuestionarios tipo respuesta extensa y su 
entrega en una tarea complementaria. 

En el caso de estudiantes que no hayan presentado todos los informes 
correspondientes a las actividades de prácticas, deberá realizar en el examen final 
una parte adicional asociada a los contenidos trabajado en prácticas. En ella se le 
preguntará tanto sobre la parte teórica del guión así como sobre la parte de 
tratamiento de datos de las mismas. Esta parte, se realizará también mediante la 
herramienta de google meet, de forma individual y oral. 

 


