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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 
Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia.  
Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 
ANTECEDENTES 
La primera parte de la asignatura, Mecánica de Fluidos, se desarrolló totalmente en el aula/laboratorio, excepto la evaluación del 3er 
parcial de esa parte. 
Los alumnos disponen en la web del profesor de las transparencias en la que se desarrolla la asignatura, así como del guión de 
prácticas. 

https://personales.unican.es/renedoc/docencia.htm 
En el Moodle de la asignatura los alumnos han dispuesto desde el inicio de la asignatura de test de todos los temas de la asignatura. 
El profesor no dispone de internet en su domicilio. 
El 16 de marzo se dejó en Moodle un libro de teoría de termodinámica y otro de problemas. 
Adicionalmente, y con previsión de que el cierre durara más de las 2 semanas previstas inicialmente, también se dejó un libro de 
teoría y otro de problemas de la parte de mecánica de fluidos. 
El jueves 7 de mayo se me permitió entrar al edificio (Industriales), he mandado un e-mail a los estudiantes, les he dejado en el 
Moodle parte de los programas informáticos con los que se desarrollan las prácticas correspondientes a la parte de Termodinámica. 
Asimismo les envié un e-mail indicándoles una primera intención de cómo sería la evaluación a través de Moodle de la asignatura. 
 
ADAPTACIONES 
Dado que el libro que se dejó en internet no incluye los últimos temas correspondientes a los dos últimos temas de Termodinámica (si 
disponen de las transparencias), no se evaluarán problemas correspondientes a estos dos temas. 
En la evaluación de la parte de Mecánica de Fluidos se dará dos opciones a los alumnos: 
a) Evaluarse de toda la parte 
b) Evaluarse de la parte correspondiente al último parcial (no realizado), y mantener la nota de los dos parciales realizados. 
Como hay algunos de los programas que se utilizan en el laboratorio para la parte de Termodinámica que pueden dar problemas de 
instalación en un ordenador por compatibilidad con el sistema operativo, esos programas no se les han suministrado, y no se 
evaluarán. Tampoco se ha suministrado un programa (SISCET), que no es intuitivo y necesita de un manual o de explicaciones 
presenciales para su manejo. Sobre estos programas tampoco se realizará evaluación. 

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

   
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

   
Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 
 Clases magistrales virtuales. 
 Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 
 Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 
 Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 
 Trabajo colaborativo a distancia. 

 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  
para impartir la docencia a distancia. 
Moodle 

 
  

https://personales.unican.es/renedoc/docencia.htm
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Examen a través de Moodle Evaluación con soporte virtual    
 

 Elija un elemento.    
 

 Elija un elemento.    
 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 

 
Los alumnos que deseen mantener la nota de los parciales realizados de la parte de Mecánica de Fluidos tendrán que comunicárselo al profesor en el 
tiempo y forma que se establezca. 
 
En la evaluación a través de Moodle: 

• Todas las partes a realizar tendrán una hora fijada para su comienzo y su finalización; estas horas son inalterables. 
• Para cada parte del examen (laboratorio, cuestionario, problema 1, …) hay disponible un tiempo muy limitado para contestar y enviar. Si no se 

responde y envía cada parte en el tiempo estipulado, se entiende que no se responde, y se califica ese apartado con 0 puntos. 
• En la cuestión del laboratorio hay que contestar en la casilla de texto destinada para ello. En la respuesta se valoran las aportaciones propias; la 

réplica o copia del guión de prácticas se puntúa con 0 puntos. 

                                                 
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la 
aprobada en su día por el Centro. Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas 
reguladoras de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones 
necesarias. 
2 Toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente 
recuperable. Cualquier prueba de evaluación o de calificación que exija una nota mínima tendrá un peso superior o igual al 30%. La suma 
de la ponderación de todas las actividades recuperables debe suponer al menos el 50% de la evaluación. Cuando una asignatura defina 
una actividad de evaluación como no recuperable, deberá justificarse adecuadamente en la propia guía docente dicho carácter. Las 
actividades de evaluación continua tendrán un peso no inferior al 40% de la calificación de la asignatura teniendo la evaluación final un 
porcentaje máximo del 60%. 

Calif. mínima 5 

Duración 4 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización Convocatoria ordinaria estableciad por el Centro 

Condiciones recuperación En convocatoria extraordinaria 

Observaciones Moodle. 
Se necesitará ordenador, y cámara de fotos o escáner, para poder enviar un fichero con los ejercicios resueltos 

 

Calif. mínima  

Duración  Modalidad Elija un elemento. 
Fecha realización  

Condiciones recuperación  

Observaciones Cuando la modalidad sea a distancia, indique la plataforma, aplicación y/o los medios que se utilizarán. Señale cualquier 
otra información o condición que sea relevante para los estudiantes. 

 

Calif. mínima  

Duración  Modalidad Elija un elemento. 
Fecha realización  

Condiciones recuperación  

Observaciones Cuando la modalidad sea a distancia, indique la plataforma, aplicación y/o los medios que se utilizarán. Señale cualquier 
otra información o condición que sea relevante para los estudiantes. 

 

https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
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• Hay que considerar que debido al editor de moodle, es posible que los subíndices y superíndices no aparezcan correctamente reflejados en los 
enunciados (es decir: m3 en vez de m3 , v1 en vez de v1, o similar) 

• Para los problemas: 
Se puede consultar libros o cualquier material que tengáis disponible, pero se recomienda que elaboréis un formulario que os facilite la búsqueda de 
las fórmulas, constantes, … que se deban utilizar en cada problema 
En todos los ejercicios se puede considerar que: 
Patm = 100.000 Pa 
1kg/cm2 = 1 atm = 1 bar = 10 m.c.a = 100.000 Pa 
• los problemas se deben resolver a mano, y si es necesario, marcar claramente en los diagramas correspondientes los pasos seguidos para la 

obtención de los resultados (p.ej: gráfico de Moody; se recomiendo que este gráfico se tenga impreso antes de realizar el examen) 
• se tienen que introducir en moodle la/s respuesta/s numérica y, si procede, las unidades en las casillas de texto destinadas a tal fin, y confirmar 

el envío 
• si un problema pregunta por las dimensiones del lado de un cubo, su volumen y su peso, la repuesta que se tendróia que introducir en la casilla 

del ejercicio sería del tipo: 
a) longitud del lado: 2 m; b) volumen del cubo: 8 m3; c) peso: 80.000 N 
ó 
b) 2 m; b) 8 m3; c) 80.000 N 
 

Finalizado el último problema se dispone de 1 hora para realizar el envío de un fichero. 
• Para los 6 problemas (5 para los del 3er parcial de M.F.) que se deben resolver a mano, además de introducir on-line la respuesta antes de que finalice 

el tiempo, se debe enviar un fichero Word o pdf en el que se incluyan las fotos o el escaneado de las resoluciones manuscritas. 
• Se debe enviar un único archivo, como máximo de 20 MB, en el que estén incluidos todos los problemas realizados, ya sean de la parte de 

termodinámica o de la de mecánica de fluidos. 
• Al inicio del fichero se debe incluir y firmar un texto como el que sigue: 

 Yo, Don/Dña: ___________________ con DNI: ________ declaro haber realizado el examen de la asignatura Termodinámica y Mecánica de Fluidos 
de manera individual y sin haber utilizado medios ilícitos. 
Fdo: ___________   en   _________ a 4 de junio de 2020 

• El fichero, que debe ser claramente legible, tiene que nombrarse como: "apellido_nombre_GIN" o "apellido_nombre_GIT"  (con la extensión 
correspondiente) para los Grados en Ingeniería MariNa y MaríTima respectivamente. 

• Este envío se debe hacer a través de esta tarea: "Envío de problemas (Termo y M.F.) del examen”, que estará disponible en el moodle. 
• Se debe realizar el envío antes de que pase 1 hora desde la finalización del examen. Pasado ese tiempo se entiende que no lo enviáis, y se calificarán 

los problemas correspondientes con 0 puntos. 

 

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  
Se evaluarán del mismo modo que los alumnos ordinarios. 

 
3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

El profesor no dispone en su domicilio de internet. 
Podrá atender los e-mails enviados por los alumnos los días que tenga acceso a su puesto de trabajo. 
Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

Moodle 
Se necesitará ordenador, y cámara de fotos o escáner, para poder enviar un fichero con los ejercicios resueltos 

 


