
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 

 
 

ADENDA GUÍA DOCENTE 

ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA PRESENCIAL PARA SU  
IMPARTICIÓN EN MODALIDAD A DISTANCIA 

 

 
 
 

G777 – Diseño Mecánico de Equipos e Instalaciones 

 
 

 
 

Grado en Ingeniería Química 
Obligatoria. Curso 3º 

 

 

 

 

 

Curso Académico 2019-2020 
 
 

 



Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

 

 

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. 

Se han mantenido los tres bloques en los que se estructuran los contenidos de la asignatura. El 80% del primer bloque, así como el 
tercero, han sido impartido de modo presencial, siendo el 20% del primero y el segundo bloque entero los que se han impartido a 
distancia. No obstante, la evaluación a distancia afecta a los tres módulos, dado que se va a realizar el examen de cada bloque a 
distancia, además de la evaluación continua del seguimiento de la asignatura. 

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. 

Plataforma Moodle. 

Skype profesional. 

Correo electrónico. 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable % 

Ejercicios durante el curso Evaluación con soporte virtual   20 

 

Examen Bloque I Evaluación con soporte virtual   50 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Examen Bloque II y III Evaluación con soporte virtual   30 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

— La realización de las pruebas supone la aceptación por el alumno del código de honor académico de la 
Universidad de Cantabria. 

— La realización de las pruebas supone el compromiso por parte del alumno de no hacer uso de medios ilícitos. 
A tal efecto, el artículo 54 del Reglamento de los Procesos de Evaluación en la Universidad de Cantabria 
establece las sanciones que podrá acarrear el uso de medios ilícitos para la superación de los estudios en 
la Universidad de Cantabria. 

— La evaluación a distancia va a realizarse con el apoyo de la plataforma Moodle y videoconferencia por Skype 
empresarial. 

— El alumno deberá disponer de las herramientas IT necesarias: ordenador con acceso a internet, cámara 
web y micrófono. Durante el examen, el alumno deberá estar conectado en todo momento a la sesión de 
Skype empresarial que se programe a tal efecto y cuyo enlace se enviará por correo con antelación. Para 
unirse a dicha sesión (de forma totalmente análoga a las de las clases a distancia que se están impartiendo 
actualmente), sólo es necesario el navegador web + complemento Skype empresarial (la instalación de este 

Calif. mínima  

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización Durante el curso 

Condiciones recuperación Se trata de ejercicios de seguimiento de la asignatura. Por ello, solo será recuperable si el ejercicio fue entregado en su 
momento durante el curso, y se vuelve a entregar mejorado antes del examen final extraordinario. 

Observaciones Plataforma Moodle 
Sharepoint de la UC 
Teléfono (en caso necesario) 

 

Calif. mínima 4,0 

Duración 2 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización Periodo ordinario de exámenes 

Condiciones recuperación En examen final extraordinario 

Observaciones Plataforma Moodle 
Video conferencia / Skype empresarial 
Teléfono (en caso necesario) 
Los contenidos de este examen abarcarán todos los temas de los bloques II y III. 
El examen consistirá en ejercicios individuales de tiempo no superior a 1 hora. El objetivo de esta subdivisión de 
problemas es poder subsanar cualquier anomalía que pudiese no permitir al alumno realizar el examen con normalidad. 

 
 
 

Calif. mínima 4,0 

Duración 2,5 horas Modalidad A distancia 

Fecha realización Periodo ordinario de exámenes 

Condiciones recuperación En examen final extraordinario 

Observaciones Plataforma Moodle 
Video conferencia / Skype empresarial 
Teléfono (en caso necesario) 
Los contenidos de este examen abarcarán todos los temas del bloque I. 
El examen consistirá en ejercicios individuales de tiempo no superior a 1 hora. El objetivo de esta subdivisión de 
problemas es poder subsanar cualquier anomalía que pudiese no permitir al alumno realizar el examen con normalidad. 

 
 
 

https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
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complemento es muy rápida y el propio navegador la solicita y realiza su instalación automáticamente si no 
ha sido realizada anteriormente). 

— Para acreditar la autoría de las pruebas de evaluación, entre otras medidas, se llevará a cabo el siguiente 
procedimiento: 

• El profesor podrá solicitar que el estudiante acredite su identidad mediante la webcam o videollamada 
con la presentación del DNI. 

• A través de la tarea específica en Moodle y con antelación suficiente, el alumno deberá indicar la 
dirección del lugar desde donde llevará a cabo la prueba de evaluación.  

• Los exámenes podrán tener dos modalidades de preguntas: preguntas tipo multirrespuesta o preguntas 
a desarrollar. En el primer caso, el alumno tendrá que decidir cuál o cuáles de las respuestas son 
correctas dentro del tiempo establecido. En el segundo caso, cuando así se indique, la resolución del 
ejercicio se llevará a cabo de forma escrita sobre papel dentro del tiempo que se especifique. Una vez 
terminado, el alumno firmará (con el mismo bolígrafo que haya utilizado en la resolución) todas las caras 
de las que se componga su resolución. Cada cara será fotografiada con ayuda de un teléfono móvil en 
el cual se haya activado previamente la geolocalización y la opción de que ésta se adjunte a las 
fotografías tomadas por el teléfono. 

• Las fotos de la resolución del ejercicio serán entregas a través de la tarea correspondiente en Moodle 
y exclusivamente dentro del plazo que se indique. No se admitirán entregas por correo electrónico. 

 
— Si el alumno no dispone de las herramientas informáticas indicadas anteriormente, el examen podría ser 

oral a través de línea telefónica, a ser posible con video llamada, en el horario que se le indique. Aquellos 
alumnos que se encuentren en esta situación deberán notificarlo, con antelación suficiente, por correo 
electrónico al profesor responsable de la asignatura (con copia al Jefe de Estudios de la Titulación) y 
confirmar el número de teléfono que figura en su ficha, al que se les llamará para la realización del ejercicio. 
En caso de no tener accesible el teléfono cuyo número figura en su ficha, deberán justificarlo en la forma 
que se estime oportuna y aportarán otro número de teléfono alternativo para la realización del ejercicio y 
del que también deberán justificar su relación de acceso al mismo. 

 

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.  

 

 

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. 

Las tutorías podrán ser individuales o en grupo, y se llevarán a cabo mediante: Foro abierto en Moodle, correo electrónico, Skype, si 
fuera necesario, e incluso teléfono. 

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 

Sharepoint de la UC 

Correo electrónico 

Skype empresarial 

 


