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DOCENCIA NO PRESENCIAL Y CAMBIOS EN PROCESOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA 
EN ASIGNATURAS DE SEGUNDO SEMESTRE Y ANUALES, PROVOCADOS POR EL 

ESTADO DE ALERTA-COVID19 

(Este documento es un resumen del desarrollado por la Comisión de Seguimiento del título y publicado en cada uno 
de los Moodle de las asignaturas correspondientes. El documento completo está aprobado por la Comisión de 

Titulación y por la Comisión de Docencia del Centro y será una adenda a las guías docentes del curso 19-20) 

APROBADOS EN COMISIÓN DE DOCENCIA, POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN FECHA 15 DE 
ABRIL DE 2020 

NOTA INFORMATIVA: Las fechas que aparecen en este documento, V0.2, son ya definitivas, así como la 
franja horaria que aquí aparece. 

 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

1º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  MATEMÁTICAS II (16537) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Libro y apuntes en plataforma Moodle. Hojas de ejercicios, ejercicios resueltos y 
videos explicativos en Moodle. Tutoría a través de correo electrónico. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (T) 
(90) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Exámenes parcial y final a través de cuestionarios de Moodle. Entrevistas orales 
por Skype. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión a través de Moodle , correo electrónico o Skype. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ESTADÍSTICA (16538) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Libro y apuntes en plataforma Moodle. Hojas de ejercicios y ejercicios resueltos en 
Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

21 de mayo de 2020 (T) 
(85) 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

2 Trabajos enviados a través de correo electrónico y/o Moodle (Trabajo 1: 10 %, 
Trabajo 2: 15 %), Examen: cuestionarios y problemas a través de Moodle (75 %). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se subirá a Moodle el examen corregido y cualquier pregunta/consulta a través de 
correo electrónico. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR (16539) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Entrega semanal de tareas a través de Moodle. Documentación subida a la 
plataforma Moodle documentos con los conceptos teóricos y ejercicios resueltos.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

25 de mayo de 2020 (T) 
 
(90) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

No aplica 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través de Microsoft Team y correo electrónico. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  INFORMÁTICA APLICADA (16540) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Las clases teóricas se sustituyen por documentos en moodle. Las practicas no se 
ven alteradas porque se realizaban con la aplicación web desarrollada por el 
docente y los alumnos las realizarán desde casa con normalidad. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

29 de mayo de 2020 (T) 
(82) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se hace con la aplicación web desarrollada por el docente por lo que es posible 
realizarla online sin problema. Prácticas informáticas (25 %), realización de 
trabajos (10 %) y examen (65 %). No hay modificaciones en los porcentajes en la 
evaluación indicados en la guía docente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La aplicación web del docente da la nota una vez terminada la prueba. Como es un 
sistema automático la única revisión que los estudiantes podrían solicitar es sobre 
preguntas concretas que pudieran presentar problemas técnicos. En este caso la 
revisión se hará por email, online o a distancia por videoconferencia. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  FÍSICA II (19340) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases on-line no presenciales a través de Microsoft Teams, tutorías grupales on-
line no presenciales a través de Microsoft Teams, problemas resueltos y material 
de la asignatura disponible en Moodle. 
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FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

19 de mayo de 2020 (T) 
(97) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Entrega periódica de problemas resueltos y exámenes no presenciales diseñados 
utilizando la herramienta Tareas con tiempo específico de realización en Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Sesiones de revisión on-line a través de Microsoft Teams. 

 

2º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA (16545) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Material proporcionado con la documentación de cada tema via Moodle. 
Realización de trabajos, clases prácticas y entrega de supuestos por Moodle. 
Tutorías por chat de Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

29 de mayo de 2020 (M) 
(80) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen final en la convocatoria ordinaria a través de plataforma Moodle. 
El Sistema de evaluación tendrá los mismos porcentajes que la guía docente: 
Clases prácticas y entrega de supuestos:20 % Realización de trabajos: 15 % 
Tutorías: 5 % Examen (final): 60 % 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por correo electrónico o por chat de Moodle. Si en algún caso concreto esto no 
fuera suficiente: revisión por videoconferencia empleando cualquiera de los 
softwares que tenemos disponibles (Microsoft Teams, etc.). 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA (19345) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Las actividades formativas de la asignatura (clases prácticas en aula, prácticas de 
laboratorio y tutorías de seguimiento) finalizaron antes de la suspensión de las 
clases presenciales. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

21 de mayo de 2020 (M) 
(71) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Informes de prácticas: entrega a través de tarea de Moodle (40 % de la calificación; 
mínimo 4/10), examen: cuestionarios en la página de Moodle (30 % de la 
calificación; mínimo 4/10). Se mantienen los % según lo publicado en la guía 
docente. El 30 % correspondiente a trabajo personal ya ha sido evaluado. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes que quieran revisar su evaluación deberán indicarlo. Se 
programará una fecha/hora con cada alumno y profesor que corresponda. 
Podrán emplearse herramientas como el chat de Moodle, el correo electrónico o 
videoconferencias usando Skype o Microsoft Teams. 
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NOMBRE (CÓDIGO)  BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA (16547) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones con comentarios aclaratorios en Moodle. Problemas resueltos 
comentados. Tutorías y resolución de dudas por correo electrónico, chat en 
Moodle o chat en Microsoft Teams.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

19 de mayo de 2020 (M) 
(133) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen parcial on-line previsto el 1 de abril a las 19:00 h. Entregas opcionales de 
problemas a través de cuestionarios en Moodle (0-7,5 %). Estudiantes cursos 
anteriores con prácticas de laboratorio aprobadas (15 %). 
Examen final on-line a través de Moodle (77,5 – 100 %). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión de los distintos exámenes se podrá realizar a través de Moodle, o en 
algunos casos a través de Microsoft Teams dependiendo de las necesidades y 
disponibilidades de los recursos indicados. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  INGENIERÍA ENERGÉTICA Y TRANSMISIÓN DE CALOR (16548) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones, ejercicios resueltos y vídeos en plataforma Moodle. Clases 
mediante videoconferencia, tutorías individuales y grupales por chat y 
videoconferencias a través de plataforma Microsoft Teams. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (M) 
(83) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Realización de cuestionarios y tareas a través de Moodle. 30 % de evaluación 
continua (cuestionarios y problemas), 70 % examen final. No hay cambios en los 
porcentajes indicados en la guía docente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por videoconferencia utilizando Microsoft Teams, también se puede recurrir a el 
correo electrónico y/o chat en caso necesario. Los estudiantes que quieran 
revisar su evaluación deberán indicarlo. Se programará una fecha/hora con cada 
estudiante y profesor que corresponda 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES (16553) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones de PowerPoint, textos propios de cada profesor y problemas 
resueltos colgados en Moodle. Sesiones grabadas o videos subidos a Youtube. 
Tutorías en el chat de Moodle, sobre las cuestiones que surjan y deban ser 
resueltas. Cuestionarios de Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

25 de mayo de 2020 (M) 
(90) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los resultados del aprendizaje serán evaluados teniendo en cuenta las siguientes 
contribuciones (se mantienen los porcentajes indicados en la guía docente): 
Sistema de Evaluación: Repertorio de problemas propuestos y cuestionarios 15 
%.y Exámenes a través de cuestionario de Moodle 85 %. 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por correo electrónico o por chat de Moodle explicando los errores y las soluciones 
correctas a los estudiantes. Si en algún caso concreto esto no fuera suficiente, se 
propone al estudiante una revisión por videoconferencia empleando cualquiera de 
los softwares que tenemos disponibles (Skype, Microsoft Teams, etc.). 

 

3º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  INGENIERÍA AMBIENTAL (16556) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones, ejercicios resueltos y vídeos en plataforma Moodle. 
Clases mediante videoconferencia, tutorías individuales y grupales por chat y 
videoconferencias a través de plataforma Microsoft Teams. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (T) 
(66) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Realización de cuestionarios y tareas a través de Moodle. 40 % de evaluación 
continua (cuestionarios y tareas en Moodle), 60 % examen final. No hay cambios 
en los porcentajes indicados en la guía docente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por videoconferencia utilizando Microsoft Teams, también se puede recurrir a el 
correo electrónico y/o chat en caso necesario. Los estudiantes que quieran revisar 
su evaluación deberán indicarlo. Se programará una fecha/hora con cada 
estudiante y profesor que corresponda. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA (19349) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Las sesiones prácticas de la asignatura se realizaron prácticamente al completo 
antes de la suspensión de las clases presenciales. Las tutorías de seguimiento 
pasan realizarse mediante la entrega de un informe intermedio mediante Moodle. 
Las tutorías de dudas: se resuelven mediante e-mail.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

22 de mayo de 2020 (T) 
(67) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Informes de prácticas: entrega a través de tarea de Moodle (40 % de la calificación; 
mínimo 4/10), examen: cuestionarios en la página de Moodle (30 % de la 
calificación; mínimo 4/10). Se mantienen los % según lo publicado en la guía 
docente. El 30 % correspondiente a evaluación frecuente ya ha sido evaluado. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por videoconferencia utilizando Microsoft Teams o similar, también se puede 
recurrir a el correo electrónico y/o chat en caso necesario. Los estudiantes que 
quieran revisar su evaluación deberán indicarlo y se programará una fecha/hora 
con cada alumno y profesor que corresponda. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  INGENIERÍA DE LAS REACCIONES HETEROGÉNEAS (19350) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Se mantienen mediante actividades no presenciales las clases magistrales, clases 
prácticas en aula y las clases con medios informáticos (Microsoft Teams). 
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FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (T) 
(67) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen a través de Moodle y Microsoft Teams (75 %). Evaluación continua (25 %). 
Se mantienen los % para la evaluación reflejados en la guía docente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión de la evaluación por medio de Microsoft Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ANÁLISIS DE PROCESOS QUÍMICO-INDUSTRIALES (19351) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Vídeos de las clases magistrales, explicación de las clases magistrales mediante la 
elaboración de textos y presentaciones subidas a Moodle. Tutorías programadas 
por Microsoft Teams. Chat disponible en Microsoft Teams. Actividades no 
evaluativas de repaso de conceptos y autoevaluación. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

28 de mayo de 2020 (T) 
(62) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen final se plantea la posibilidad de evaluar mediante cuestionarios 
programados a realizar en la página Moodle o Socrative (50 %), resolución de 
problemas y casos prácticos (15 %), realización de informes (10 %), realización de 
cuestionarios (15 %) y participación en las actividades (10 %). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión de las actividades de evaluación se realizará: se colgará en Moodle la 
resolución del examen y se resolverán las dudas a través de correo electrónico o a 
través de reuniones individuales por Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ELECTROTECNIA (19352) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones, material teórico, ejemplos de problemas resueltos, problemas 
para que ellos resuelvan, problemas corregidos de los propuestos, tutorías vía 
email. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

18 de mayo de 2020 (T) 
(69) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen final: vía email (65 % ) y evaluación continua: problemas entregados (35 
%). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través del email. 
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4º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  PROYECTOS DE INGENIERÍA (19354) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Sesiones mediante el PC-virtual con entregas, Tutoriales técnicos colgados en 
Moodle, foros en Moodle, tutorías por correo electrónico y Skype. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

18 de mayo de 2020 (M) 
 
(58) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Entrega de Proyecto Final en Moodle (45 %), examen a través de cuestionarios 
Moodle (45 %), evaluación continua (10 %). Se mantienen los porcentajes 
indicados en la guía docente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión de la evaluación se realizará mediante reunión por Skype. Para la 
Memoria del Proyecto Final se ha elaborado una rúbrica detallada que se facilitará 
a los estudiantes. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  TRABAJO FIN DE GRADO (19355) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Búsqueda bibliográfica, Redacción de la memoria escrita correspondiente y 
Asesoramiento de los directores de TFG sobre cuestiones concretas del trabajo vía 
e-mail o videoconferencia. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

Defensa: 11 de junio de 2020 (M) 
 
(58) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Memoria del TFG (50 %) (Tareas de Moodle), Presentación a través de un vídeo 
grabado de duración 10-15 minutos (Tarea Moodle) (30 %) y Defensa del TFG a 
través de videoconferencia a través de la plataforma MS-Teams con una duración 
de 5-10 minutos (20 %). Se mantienen los porcentajes indicados en la guía docente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión del TFG se realizará previa petición del estudiante a los miembros de la 
comisión que ha evaluado su TFG mediante e-mail o videoconferencia por MS-
Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  DISEÑO DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA (16565) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases en línea utilizando la herramienta Microsoft Team., vídeos subidos a 
YouTube, presentaciones de Power Point subidos a Moodle, enlaces a videos con 
prácticas de laboratorio y EDAR. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (M) 
(13) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Resolución de problemas (15 %), cuestionarios de las sesiones de prácticas de 
laboratorio virtuales (15 %), cuestionarios de las sesiones de prácticas con medios 
informáticos (5 %), examen final: test a resolver desde la plataforma eval-UAM y 
ejercicios enviados a través del correo electrónico (65 %). 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por correo electrónico se concertarán citas entre los profesores y cada estudiante 
que así lo requiera para realizar reuniones mediante Microsoft Teams. 

NOMBRE (CÓDIGO) TECNOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES GASEOSOS (16566) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Se está llevando a cabo la docencia no presencial utilizando las plataformas de 
Microsoft Teams y Moodle. Las tutorías no programadas se están realizando 
complementariamente por correo electrónico. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (M) 
(23) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

La evaluación se llevará a cabo mediante cuestionarios programados a realizar en 
la página de Moodle de la asignatura. Examen: 70%, Prácticas de laboratorio: 
10%, Problemas y casos prácticos: 20%.
Se mantiene el sistema de evaluación indicado en la guía docente

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por correo electrónico. Si en algún caso concreto esto no fuera suficiente, se 
propone al estudiante una revisión empleando cualquiera de las plataformas que 
se han puesto a disposición de los docentes (Microsoft Teams o Moodle). 

NOMBRE (CÓDIGO) ENERGÍAS ALTERNATIVAS (16570) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Impartición de clases online a través de Moodle (finalizado) y seguimiento del 
proyecto final vía Moodle, email, y Microsoft Teams (en curso). 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

22 de mayo de 2020 (M) 

(24) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

100 % evaluación continua compuesto de: Resolución y presentación del caso 
práctico (proyecto): 50 %, Actividades: 10 %, Test (temas 1-2): 15 % Examen online 
(temas 3-8): 25 %. Posibilidad de recuperación de tests/examen online 
(cuestionario de Moodle) en el día previsto para la evaluación ordinaria. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través de Moodle, email y Microsoft Teams 

NOMBRE (CÓDIGO) PRÁCTICAS EXTERNAS (16573) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Desarrollo de las prácticas en la entidad colaboradora y elaboración de una 
memoria final. Los estudiantes que no habían finalizado sus prácticas presenciales 
han pasado todos a desarrollarlas en formato no presencial. 
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FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

---- 
(27) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Desarrollo de Prácticas Externas (35 %), Memoria de Prácticas Externas (65 %). Se 
mantienen los porcentajes indicados en la guía docente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través de e-mail y Microsoft Teams. 

 


