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

Sistemas mecánicos en máquinas y vehículos

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

29746

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. La parte del programa que ha tenido que ser adaptado a la modalidad
no presencial ha sido la siguiente, manteniéndose los horarios:
Las prácticas 2, 3 y 4.
Los seminarios 1 y 2.
La Parte II de la asignatura: Sistemas Mecánicos en Máquinas
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…)
Las actividades docentes señaladas en la guía docente de la asignatura, que han tenido
que adaptarse a la modalidad no presencial, se desarrollan mediante el uso de
presentaciones con grabaciones, vídeos, Google Meet. Así mismo se ha incluido en el
ADD de la asignatura el material necesario para el seguimiento de la asignatura: apuntes,
enunciados de prácticas, problemas resueltos, bibliografía y otro material de apoyo.
3. Adaptaciones en la evaluación:
Se mantienen las actividades de evaluación indicadas en la guía docente:
Prueba escrita individual (70%): se realizarán mediante el uso de la herramienta de
evaluación telemática Google Meet, disponible en la Universidad de Zaragoza,
gestionando a través del ADD de la asignatura la entrega de la resolución de la pruebas,
tanto la de evaluación intermedia como la final. Como se indica en la guía docente, y
siguiendo las recomendaciones de la Universidad de Zaragoza para favorecer la
evaluación continua, se mantiene la prueba de evaluación intermedia que permite liberar
materia de cara a la prueba final, pero manteniendo en todo caso la posibilidad de
realizar en su conjunto la "Prueba escrita individual". En caso de que a algún alumno le
surjan problemas técnicos irresolubles durante la realización de la prueba escrita, la
misma se sustituirá por una prueba oral individualizada a través de Google Meet.
Trabajos prácticos (30%): se mantienen los dos trabajos prácticos, se gestiona a través
del ADD de la asignatura la entrega de los mismos.

