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Master en Nuevos Materiales. 
 
Adaptación de la evaluación en las asignaturas afectadas por la suspensión de clases 
presenciales. 
 
Asignaturas de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 
No se ha utilizado la plantilla confeccionada por el centro (Facultad de Ciencia y 
Tecnología) por haberse realizado este documento antes de que estuviera disponible, 
debido al inminencia de las pruebas de evaluación del Master. 
 
1) Materiales inteligentes o multifuncionales 
No hay cambios en la evaluación. Se mantiene la consignada en la guía docente, basada 
en la aprobada en la memoria de verificación. 
 
Tabla: sistema de evaluación tal como aparece en la guía docente: 
DENOMINACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Examen tipo test 20.0% 50.0% 
Exposiciones 20.0% 20.0% 

Otros 25.0% 45.0% 
Trabajos Prácticos 25.0% 35.0% 

 
La evaluación a realizar se concreta en las siguientes ítems y porcentajes evaluables: 
- 70% realización de un trabajo y exposición del mismo. 
- 30% examen de test  
 
El examen se realizará en la plataforma Moodle en la fecha prevista originalmente: 
27 de abril de 2020. 
 
 
2) Nuevos materiales para la electrónica 
La imposibilidad de realizar una parte de las prácticas de la asignatura conlleva la 
redistribución de los porcentajes de los ítems evaluables publicados en la guía docente, 
basada en la aprobada en la memoria de verificación. 
 
Tabla: sistema de evaluación tal como aparece en la guía docente: 
DENOMINACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Examen tipo test 10.0% 50.0% 
Otros 30.0% 50.0% 

Trabajos Prácticos 25.0% 50.0% 
 
La evaluación se realizará en base a los siguientes items y porcentajes: 
- 30 % prácticas y trabajos prácticos 
- 70 % examen de test 
 
El examen se realizará en la plataforma Moodle en la fecha prevista originalmente: 
28 de abril de 2020. 
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3) Seminarios sobre el estado del arte en nuevos materiales 
Debido a la situación de suspensión de clases presenciales, se intensifica la evaluación 
continua y se elimina la prueba de examen tipo test. 
 
Tabla: sistema de evaluación tal como aparece en la guía docente: 
DENOMINACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Examen tipo test 10.0% 50.0% 
Otros 30.0% 50.0% 

Trabajos Prácticos 25.0% 50.0% 
 
La evaluación se llevará a cabo en base a los siguientes ítems: 
- asistencia a los seminarios programados e informe de contenidos: 100% 
 
4) Grandes instalaciones europeas para el estudio de materiales 
Debido a la situación de suspensión de clases presenciales, se intensifica la evaluación 
continua y se elimina la prueba de examen tipo test. 
 
Tabla: sistema de evaluación tal como aparece en la guía docente: 
DENOMINACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Examen tipo test 15.0% 50.0% 
Otros 35.0% 50.0% 

Trabajos Prácticos 25.0% 50.0% 
 
La evaluación se realizará en base a los siguientes items y porcentajes: 
- 50% Realización de Trabajos Prácticos 
- 50% Otros (informes de las prácticas). 
 
5) Nuevos materiales para biomedicina 
No hay cambios debido a la suspensión de las clases presenciales, pero si con respecto a 
lo establecido en la memoria de verificación. Estos cambios ya fueron advertidos a los 
alumnos a principio de curso y se notificarán en el informe de seguimiento. 
 
Tabla: sistema de evaluación tal como aparece en la guía docente: 
DENOMINACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Examen tipo test 50.0% 50.0% 
Exposiciones 25.0% 25.0% 

Trabajos Prácticos 25.0% 25.0% 
 
La evaluación se realizará en base a los siguientes items y porcentajes: 
- Test: 45% 
- Trabajo y exposición 45% 
- Otras tareas: 10% 
 
El examen se realizará en la plataforma eGela en la fecha prevista originalmente: 
5 de mayo de 2020. 
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6) Nuevos materiales para la energía 
No hay cambios en la evaluación. Se mantiene la consignada en la guía docente, basada 
en la aprobada en la memoria de verificación. 
 
Tabla: sistema de evaluación tal como aparece en la guía docente: 
DENOMINACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Examen tipo test 50.0% 100.0% 
Otros 100.0% 100.0% 

Trabajos Prácticos 50.0% 100.0% 
 
La evaluación se realizará en base a los siguientes items y porcentajes: 
- 50% ejercicios, problemas, trabajo y exposición del mismo. 
- 50% examen de test. 
 
El examen se realizará en la plataforma Moodle en la fecha prevista originalmente: 
4 de mayo de 2020. 
 
 
 
Asignaturas de la Universidad de Cantabria (UC) 
Se ha utilizado la plantilla confeccionada por el centro (Facultad de Ciencias) que fue 
puesta a disposición de los coordinadores de asignatura con tiempo suficiente. 
 
Se adjuntan los documentos correspondientes a las asignaturas: 
 

• Aleaciones metálicas especiales 
• Materiales para catálisis 
• Nanomateriales y nanotecnología 
• Técnicas de altas presiones 
• Simulación y modelización de nuevos materiales 

 


