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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. 

There is no modification in contents of Part I and Part II. Both parts were delivered in-person, before the suspension of on-site teaching. 
Adaptations: The contents of Part III are reduced, as Chapter 10 will not be delivered (Chapter 10. Feedforward and ratio control. Design 
of feedforward controller base don dynamic models. Feedforward-feedback control systems). Justification: Students learnt the concept of 
feedforward control in Chapter 1. Additional contents related to the design of feedforward controllers can be acquired in the course 
“Optimization and advanced control of chemical process”, elective in the fourth year of the degree of Chemical Engineering.  
Students’ competencies on the design and operation of control and instrumentation systems for chemical processes are fully covered in 
the contents of Chapters 1-9, limited to the classical feedback control systems.  

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. 

Skype profesional 
Moodle 
Plataforma Porticada: Matlab-Simulink 
E-mail 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Primera Prueba Examen escrito   40 
 

Segunda prueba y examen convocatoria ordinaria Examen escrito   30 
 

Portafolio Trabajo   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. 

  The evaluation of the course is based in two partial exams and the portafolio. For continuous evaluation, it is compulsory to 
attend at least 80% of the practical computer sessions, and deliver the reports as defined in the time schedule.  

Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 
Same evaluation method as for full time students, exception for the computer sessions, that will be evaluated in an on-line exam. 

                                                
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  Modalidad Distance 

Fecha realización April 21 and  22, 2020 

Condiciones recuperación Students can resit the exam in the ordinary (May) and extraordinary (September) calls, in the calendar defined by the 
School of Engineering. 

Observaciones 04/21: Theory. 04/22: Problems, during the regular hours of lecturing  
Skype Pro. Students will be asked to open microphone and camera, randomly. There will be a fixed time to write and 
deliver the answers to the exercises, using on-line media (Moodle / email). 

 

Calif. mínima 5 

Duración  Modalidad Distance 

Fecha realización May 29. There will be two consecutive sessions for the theory and problems exams. The second chance for the first part 
exam will be done in an afternoon session. 

Condiciones recuperación For those failing, there will be a second-chance exam in the extraordinary call (September 2020).  

Observaciones Skype Pro. Students will be asked to open microphone and camera, randomly. There will be a fixed time to write and 
deliver the answers to the exercises, using on-line media (Moodle / email). 

 

Calif. mínima 5 

Duración 6 computer sessions along the course Modalidad Distance 

Fecha realización 3 sessions aligned with the contents of Part II in face-to-face teaching. 3 sessions aligned with the contents of part III in 
distance on-line teaching.  

Condiciones recuperación Students that fail to pass the portafolio, will be offered second-chance exam 

Observaciones Reports of computer exercises shall be sent at the end of the session for both in presence and distance learning. 
Every student will do an individual work about an instrument (as assigned at the beginning of the course). Students will 
receive an individual appointment to make the oral presentation and defense, using Skype Pro., after the delivery date (1st 
of May).  

 

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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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. 

Tutorías presenciales en el horario de la asignatura, viernes de 8:30 a 9:30, mediante medios telemáticos (Skype profesional). 
Tutorías personalizadas a petición de los estudiantes, realizadas mayoritariamente a demanda y por email. 

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. 

Medios telemáticos utilizados: Skype profesional; Moodle; Email 
Otras observaciones: En el curso 2019-2020 Toda la evaluación se realizará en la modalidad de evaluación a distancia, al menos en convocatoria 
ordinaria, siendo la convocatoria extraordinaria en la modalidad que arbitre en su momento la Universidad de Cantabria. Con la antelación suficiente 
se hará saber a los alumnos todas las consideraciones necesarias para la realización de las diferentes pruebas propuestas. La acreditación del 
estudiante y declaración de integridad académica se llevarán a cabo de acuerdo a las indicaciones recogidos en la GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESENCIAL A DISTANCIA. Tanto alumnos como profesores se acogerán a esta guía como requisito 
indispensable para participar en el proceso de evaluación no presencial. 
Así mismo, se recuerda a los alumnos que, en su primera matrícula en la UC, todo estudiante ha firmado una Declaración de Integridad Académica, 
mediante la que se compromete a no hacer uso de ningún medio ilícito y a acatar las sanciones que, en su caso, dentro del marco de la normativa 
vigente, podría imponer la Universidad, sin perjuicio de los recursos u otras acciones que, en defensa de sus intereses y derechos, pueda interponer. 
 

 


