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CAMBIOS EN PROCESOS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PROVOCADOS POR EL 
ESTADO DE PANDEMIA-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 18 DE 
MAYO DE 2020 

NOTA INFORMATIVA: Las fechas y franjas horarias que aparecen en este documento, serán definitivas una 
vez visadas por el Rectorado de la UAM 

 

DOBLE GRADO EN INFORMÁTICA-MATEMÁTICAS 

1º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  CÁLCULO I 16434 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

23 de junio de 2020 (T1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen por Moodle. Habrá varios modelos de examen, de similar dificultad, 
repartidos aleatoriamente entre los alumnos. El alumno escribirá sus respuestas 
en papel, hará una foto de cada pregunta y lo subirá al sistema. Se ampliará en 
30 minutos la duración habitual del examen, para dar tiempo a hacer fotos y 
subir archivos. Se elegirán aleatoriamente varios alumnos y varias preguntas para 
que, oralmente por Teams, el alumno explique lo que ha escrito. 100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se proporcionará al alumno que lo solicite una copia en pdf de su examen 
corregido. Una vez visto, el alumno puede preguntar por correo electrónico 
sobre su examen, o bien concretar una cita por moodle o Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ÁLGEBRA LINEAL 16435 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

17 de junio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen vía Moodle  
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se solicita revisión por email y se hace revisión vía Teams. 
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NOMBRE (CÓDIGO)  CONJUNTOS Y NÚMEROS 16436 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

25 de junio de 2020 (T1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se realizará la prueba a través de Moodle. Los estudiantes podrán consultar los 
materiales docentes disponibles durante la realización de la prueba, pero no 
podrán colaborar entre ellos. Después del examen se podrían realizar entrevistas 
orales (vía Skype o medio similar) con los alumnos para validar la autoría de su 
trabajo. 100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

En caso de ser necesario, los alumnos que quieran revisar su examen podrán enviar 
sus alegaciones a través de Moodle o del correo electrónico en las fechas que se 
indicarán una vez que se publiquen las calificaciones. Los profesores responderán 
a través de la misma plataforma o del correo electrónico. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  CÁLCULO II 16437 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

2 de julio de 2020 (T1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación usando Moodle 
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Los alumnos  podrán solicitar la revisión de su examen, en las fechas que se 
indiquen, por e-mail o moodle. 

 

2º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA 16438 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

30 de Junio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación en Moodle 
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión de las calificaciones se hará de la siguiente forma: 

1. El alumno o alumna que solicite la revisión de su calificación lo tiene que 
solicitar por correo electrónico a la dirección de la coordinadora de la 
asignatura (mangeles.zurro@uam.es). En este correo el alumno hará constar: 
a) las actividades que solicitan sean revisadas para reconsiderar su calificación, 
b) su disponibilidad para la realización de una entrevista virtual (tipo Skype) o 
vía telefónica (en cuyo caso proporcionará un número de teléfono y el horario 
al que se le puede contactar en este número). Tiene que hacer constar en este 

mailto:mangeles.zurro@uam.es
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mail los días posibles para realizar la revisión entre los que se proporcionen por 
parte del profesorado mediante los Avisos de la plataforma Moodle. 

2. La coordinadora le asignará día y hora para una reunión virtual (vía Skype o 
similar) o telefónica si lo anterior no fuera posible. En ambos procedimientos, 
se solicitará al alumno el permiso de grabar la entrevista virtual o telefónica. El 
fichero generado se adjuntará al material generado por el alumno y que 
justifica su calificación. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  CÁLCULO NUMÉRICO 16439 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

6 de Julio de 2020 (T1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen en Moodle 
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Entrega de la nota final desglosada en sus diferentes evaluaciones. Posibilidad de 
solicitar revisión por el alumno en las 24 horas posteriores. Revisión vía 
entrevista con los profesores de la asignatura tras cita fijada previamente. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  LABORATORIO 16440 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

19 de junio de 2020 (M1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Prueba con medios informáticos para todos los estudiantes que se realizará por 
la mañana en el servidor Jupyter del Departamento de Matemáticas y se 
entregará vía Moodle, combinada con entrevistas individuales por la tarde vía 
Teams a los estudiantes que decidan los profesores. 100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Puesto que consiste en resolver problemas con una aplicación informáticas, la 
revisión de la parte escrita de las pruebas de evaluación se hará online. Respecto 
a la parte oral no se puede garantizar la presencia de varios profesores en la sesión 
de revisión ni la grabación de la misma, y por tanto no será posible revisión de la 
misma. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  PROBABILIDAD I 16446 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

26 de Junio de 2020 (M1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación en Moodle 
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión con cita previa usando Microsoft Teams posterior a la publicación de 
calificaciones 
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3º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  ÁNÁLISIS MATEMÁTICO I 16441 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

17 de Junio de 2020 (T1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Realizar los exámenes a través de Moodle. 
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Moodle y Skype 

 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS 16442 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

18 de Junio de 2020 (T1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen en Moodle. Después de la evaluación se podrán realizar entrevistas 
orales (vía Skype o similar) con los alumnos para validar la nota. 100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se haría vía Skype o teams en la fecha fijada después de que los alumnos soliciten 
la revisión por email con anterioridad a la fecha de revisión fijada.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECUACIONES DIFERENCIALES 16444 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

2 de Julio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación en Moodle 
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través de Teams con solicitud previa 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOMETRÍA DE CURVAS Y SUPERFICIES 16445 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

7 de Julio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Habrá distintos modelos de examen en Moodle y cada alumno tendrá que 
acceder al suyo; se habilitará un sistema aleatorio de verificación (con entrevistas 
por Teams) de autoría de examen. 100% 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se fijará una fecha de revisión. Previa petición del alumno, se le enviará el 
examen (y corregido) escaneado, y se realizará una reunión por Teams para la 
revisión. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ESTADÍSTICA I 16448 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

24 de Junio de 2020 (M1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen con Moodle 
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión de examen por medio de Skype o Teams. 
 

 

4º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  TOPOLOGÍA I 16447 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

7 de Julio de 2020 (T1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se realizará el examen de la convocatoria extraordinaria por medio de Moodle y 
a continuación se realizará una breve entrevista con cada estudiante, por medio 
de Skype o Teams, en la que se comentarán las respuestas proporcionadas por el 
estudiante. 100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión de examen por medio de Skype o Teams. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  VARIABLE COMPLEJA I 16449 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

18 de Junio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se realizará un examen final en el horario previsto en Moodle y ya no contarán las 
calificaciones anteriores. Los estudiantes podrán consultar los materiales docentes 
del curso durante la realización de las pruebas, pero no podrán colaborar entre 
ellos. Para reducir las posibilidades de colaboración, se proporcionarían distintos 
modelos de examen, ligeramente diferentes entre sí. Al menos un 70% de cada 
examen consistirá en preguntas de tipo test. 100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

En caso de ser necesario, los alumnos que quieran revisar su examen podrán enviar 
sus alegaciones a través de Moodle o del correo electrónico en las fechas que se 
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indicarán una vez que se publiquen las calificaciones. Los profesores responderán 
a través de la misma plataforma o del correo electrónico. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  MODELIZACIÓN 16450 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

26 de Junio de 2020 (T1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen en Moodle 
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Entrega de la nota final desglosada en sus diferentes evaluaciones. Posibilidad de 
solicitar revisión por el alumno en las 24 horas posteriores. Revisión vía 
entrevista con los profesores de la asignatura tras cita fijada previamente. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES 16452 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

29 de Junio de 2020 (T1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen en Moodle 
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se fijará una fecha de revisión. Previa petición del alumno, se realizará una 
reunión por Teams para la revisión. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOMETRÍA DIFERENCIAL 16453 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

3 de Julio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación en Moodle 
100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

(1) Correo electrónico para comentarios sobre fallos concretos. 
(2) Entrevista individual por Microsoft Teams, Skype o Hangouts, para 
     quienes lo soliciten justificadamente. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EDO 16454 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

23 de Junio de 2020 (M1) 
2 horas 



  

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. C/ Francisco Tomás y Valiente, 7.- 28049 Madrid. Teléfono 91497 50 00 
 

 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se colgará en Moodle el enunciado a la hora de comienzo y se supervisará a 
través de Teams con el alumno y su entorno siempre visible. 100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Podría hacerse individualmente, mediante cita previa, a través de Teams. Si eso 
no fuera posible pensaríamos en alternativas. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  PROBABILIDAD II 16455 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

1 de Julio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación en Moodle 

100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión con cita previa usando Microsoft Teams 

 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  TEORÍA DE GALOIS 16456 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

17 de Junio de 2020 (T1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación extraordinaria: Los alumnos serán evaluados mediante un examen 
escrito que deberán remitir vía electrónica a sus profesoras. Tras la corrección 
del examen escrito, las profesoras podrán completar la evaluación de los 
alumnos que hayan superado la prueba escrita mediante una prueba oral. Para la 
nota final de esta convocatoria la prueba escrita contará un 40% y la oral un 60%.  
Tanto la prueba escrita como la oral se pueden llevar a cabo utilizando los alguno 
de los métodos que ha puesto la Universidad a disposición de la comunidad 
universitaria (Moodle, Microsoft Teams, etc.) o cualquier otra herramienta que 
resulte adecuada; y, en cualquier caso, de modo que el alumno tenga fácil acceso 
a la herramienta en cuestión. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Los alumnos serán convocados en una fecha determinada para la revisión de su 
examen escrito.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  TEORÍA DE LA INTEGRAL Y DE LA MEDIDA 16457 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

9 de Julio de 2020 (M1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

El examen extraordinario se hará como una tarea de Moodle en la fecha y el 
horario previamente establecidos. Para evitar actos poco éticos se anunciará un 
proceso de revisión que se llevará a cabo mediante una conversación 
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(videoconferencia) con los alumnos seleccionados, vía Microsoft Teams, de cara a 
asegurar que entienden lo que han escrito en las respuestas del examen. 100% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se organizarán reuniones de Microsoft Teams con los alumnos que soliciten por 
correo electrónico que sus exámenes sean revisados. 

 

5º CURSO 

Consultar los siguientes documentos:  
 

• Asignaturas optativas del grupo A: ver grupo 731 del Grado en Matemáticas. 
• Asignaturas optativas del grupo B: ver grupo 741 del Grado en Matemáticas.  

 
 

 


