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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. 

La adaptación de la asignatura de carácter práctico presencial a la docencia no presencial ha requerido un esfuerzo 
importante de adaptación de contenidos y metodología docente de la asignatura con el objetivo de garantizar:  
 
 i) que se mantengan los objetivos docentes y las competencias y conocimientos asociados a la asignatura, 
 ii) que la metodología permita que los alumnos adquieran y asimilen dichos conocimientos y competencias. 
 
Para el diseño del programa docente en el periodo no presencial se ha tenido en cuenta principalmente la competencia 
especifica diferenciadora de esta asignatura dentro de la titulación: “Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos 
de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y 
modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la Ingeniería Química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, 
operaciones de transferencia de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores”. A partir de esta base se han creado 
temas nuevos para el periodo no presencial. 
 
Comentario: Los temas desarrollados en la etapa presencial estaban diseñados para ser realizados en laboratorio. El desarrollo 
de la asignatura en clase requiere que los alumnos roten entre las diferentes prácticas que componen estos temas. Al verse 
interrumpida la docencia presencial prevista, los alumnos no han podido desarrollar el temario de forma homogénea. Los temas 
creados para la etapa no presencial persiguen que los alumnos lleguen al final del semestre con un desarrollo homogéneo de 
la asignatura, de forma que contenga los conocimientos y competencias centrales de la misma. 
 
Desde el inicio de la docencia no presencial, se han mantenido los horarios de los grupos de prácticas, grupo 1-miércoles (9:30 
a 13:30), grupo 2-miércoles (16:30 a 20:30) y grupo 3-jueves (9:30 a 13:30), habilitándose dichos horarios como tutorías para 
guiar los trabajos temáticos semanales que se han ido proponiendo, resolución de dudas, corrección de los trabajos 
entregados, etc. 
 
Se han incorporado como herramientas docentes: el Foro de Moodle y posteriormente el Skype empresarial. 

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. 

X 
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. 
X Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 
X Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 
X 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. 
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• Plataforma Moodle para intercambio de documentación docente (PDF, informes, guiones, ejercicios etc.). 
• Herramienta FORO dentro de la plataforma Moodle para tutorías y resolución de dudas debido a que se comparte la información con 

todos los alumnos, independientemente de quien formule las preguntas, respuestas. 
• Skype empresarial para realización de tutorías manteniendo los horarios inicialmente establecidos por el centro para la asignatura (esta 

modalidad se ha incorporado transcurridas las primeras semanas de docencia no presencial). 
• El correo electrónico a dirección de la asignatura, se ha utilizado así mismo como herramienta para facilitar la organización y para 

mensajes rápidos que permiten transmisión inmediata de información a todos los profesores y alumnos de la asignatura. 
 

Es previsible la incorporación de nuevas herramientas, dado que esta adenda se realiza en el mes de abril y tanto la universidad como los 
profesores trabajamos día a día en actualizar las herramientas para adaptarnos a la formación no presencial. 

 
 

2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Pruebas objetivas semanales Trabajo NO si 100 
 

     
 

     
 
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. 
 
Se evaluarán los cuestionarios e informes de prácticas/temas correspondientes a las actividades desarrolladas en las prácticas 
experimentales (periodo presencial) /temas (periodo no presencial). 

                                                
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 0,0 
Duración  Modalidad A distancia 
Fecha realización  

A lo largo de todo el semestre (actividades semanales) 
Condiciones 
recuperación 

 
Examen en convocatoria extraordinaria de septiembre 

Observaciones  

 

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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Para calificar tanto los cuestionarios (periodo docencia presencial) como los temas (periodo no presencial), será imprescindible haberlos 
entregado en las fechas indicadas por los profesores para tal fin. Los cuestionariose informes de prácticas/temas no presentados en tiempo 
y forma serán calificados con cero puntos. 
 
Se calificarán los cuestionarios e informes para cada actividad práctica debiendo obtenerse una nota superior a 5,0 en cada uno de ellos 
para considerarlos superados. Debe tenerse en cuenta que en la nota correspondiente a los cuestionarios (periodo de docencia presencial) 
se considerará además el desarrollo de la actividad experimental en el laboratorio: habilidad, destreza, orden y limpieza en el laboratorio 
que haya sido observado por los profesores. 
 
La nota final corresponderá a la media aritmética de las notas obtenidas en todos los cuestionarios e informes de prácticas/temas 
desarrollados en la asignatura. 
 
Los alumnos que no superen la asignatura mediante la evaluación continua podrán presentarse al examen extraordinario de la convocatoria 
de septiembre. 
 
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.  
No hay alumnos a tiempo parcial matriculados en la asignatura en el curso 2019-2020. 

 
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. 

Desde el inicio de la docencia no presencial se han mantenido los horarios de los grupos de prácticas habilitándose en esos horariosgrupo 
1-miércoles (9:30 a 13:30), grupo 2-miércoles (16:30 a 20:30) y grupo 3-jueves (9:30 a 13:30) como tutorías para guiar los trabajos temáticos 
semanales, resolución de dudas, corrección de los trabajos entregados, etc.  
 
Como comentario cabe señalar que la decisión de mantener abierto las clases en las tres sesiones semanales y no restringir la participación 
de los alumnos a su horario presencial les ha dotado de un número mayor de horas semanales de contacto con el equipo docente.  

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. 

• Foro de Moodle 
• Skype empresarial 
• Correo electrónico de la asignatura. 
• No se descarta la incorporación de herramientas adicionales en la medida en que sea posible y aconsejable a lo largo del semestre. 
 

 


