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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 MATEMÁTICAS 

1º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  LABORATORIO (16440) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases a distancia en los horarios programados para la asignatura. Se puede cubrir 
prácticamente lo mismo que en las clases presenciales y los estudiantes pueden 
seguir entregando las prácticas en Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

29 de mayo de 2020 (M/T) 
(77) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

La tercera y cuarta pruebas de evaluación continua se sustituyen por una única 
prueba al final del periodo de clase. Para el cálculo de la componente "Nota por 
Parciales" (NP) de la evaluación continua, se sustituye la media de las cuatro 
pruebas previstas inicialmente por el máximo de dos medias ponderadas de las 
tres pruebas, p_1, p_2, p_3, que finalmente se realizarán, de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

NP=max(p_1 + p_2 + 2 x p_3, 1.5 x p_i + 1.5 x p_j + p_k)/4,        
donde p_i ≥ p_j ≥ p_k. 

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. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  CÁLCULO II (16437) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

En un grupo utilización de la plataforma moodle para subir el material y 
contactar con los estudiantes a través de los foros.  En otro grupo utilización 
de  Microsoft Teams para dar las clases. 
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FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (T) 
(76) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

En la evaluación continua el examen parcial contará el 40% y el examen final el 
60%.  En el proceso de evaluación continua para permitir que los alumnos que 
obtengan bajas calificaciones en alguna prueba intermedia puedan mejorarlas se 
considerará que el examen final sirve para volver a evaluar los contenidos 
previos. Por tanto, se tomará como calificación final el máximo entre el promedio 
obtenido por la evaluación continua y la calificación obtenida en el examen final. 

Realizar los exámenes a través de moodle, teniendo claro que este 
procedimiento proporciona resultados muy poco fiables. Evaluación ordinaria 
sincrónica en Moodle  en un máximo de 2 horas 

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. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA (16438) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Tipo 1: Elaboración de un trabajo escrito en respuesta a un guion con preguntas 
específicas de cada tema. Cada alumno deberá entregar un fichero pdf por tema 
y subirlo al Moodle. 
Tipo 2: Elaboración de la respuesta a un problema por cada hoja de problemas 
asociada a cada tema. Cada entrega consta de una fotografía y un vídeo. La 
fotografía corresponde al problema asignado al alumno. El vídeo recoge la 
explicación de dicho problema por parte del alumno. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

22 de mayo de 2020 (M) 
(76) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Hallar la media de las calificaciones entregada hasta la fecha oficial del segundo 
del examen parcial con la siguiente ponderación: 60%TE+40FV, con TE es la 
calificación del trabajo escrito y FV es la media de las calificaciones obtenidas en 
la actividad de foto y vídeo expuesta en el apartado 2. Esta calificación daría una 
primera evaluación no presencia P2. 
Se seguirían haciendo actividades tipo 1 y 2 desde la fecha del segundo examen 
parcial hasta la antigua finalización de clases presenciales. Se procederá a obtener 
una calificación de este tercer período de forma análoga a como se ha obtenido 
P2. Obtendríamos así una calificación P3. 
Nueva calificación final. Finalmente, nuestra propuesta de calificación final de 
cada alumno será: New_Final= (P1+P2+P3)/3 
donde P1 es la calificación del primer examen final (realizado de forma presencial), 
P2 y P3 serían las calificaciones obtenidas de forma no presencial según lo 
expuesto anteriormente. 
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Evaluación ordinaria sincrónica en Moodle  en un máximo de 2 horas, para los 
estudiantes que tengan que hacer el examen final.. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

El alumno o alumna que solicite la revisión de su calificación lo tiene que solicitar 
por correo electrónico a la coordinadora. La coordinadora le asignará día y hora 
para una reunión virtual. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  CÁLCULO NUMÉRICO (16439) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Se cuelgan en Moodle apuntes detallados con ejemplos sobre la parte teórica.  
Se cuelgan también hojas de problemas y soluciones a los mismos para que los 
alumnos los hagan y comprueben las respuestas.  
Respecto de las prácticas en MATLAB que se llevan a cabo en esta asignatura, se 
cuelgan los enunciados de las prácticas y al cabo de un tiempo los programas en 
MATLAB que las resuelven.  Se contesta a todas las dudas de los alumnos a través 
de email, tutorías en teams, etc 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (M de 12:00 a 15:00 horas)* 
(83) 
*Asignatura que ha modificado su franja horaria de evaluación. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

1.  Trabajo en grupos (20% de la nota final) Ejercicio de diferentes problemas de 
programación para grupos de entre 5-10 alumnos, con entrega de una pequeña 
memoria, programas y gráficas si se precisaran. A realizar en la primera quincena 
de mayo, en particular, la última semana de clases.  
2.  Test de validación de conocimientos (20% de la nota final). A realizar en la 
segunda quincena de abril con los contenidos teóricos presentados hasta la fecha 
según se anunciará con antelación.  
3.  Test de validación de conocimientos y prueba de evaluación con preguntas 
abiertas. (20%+40% de la nota final). A realizar en la fecha del examen final para 
evaluar la adquisición de conocimientos tanto de laboratorio como de las clases 
teóricas. Cubrirá tanto contenidos prácticos como teóricos de la asignatura. 
Evaluación ordinaria sincrónica en Moodle  en un máximo de 2 horas 

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. 

 
 
2º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECUACIONES DIFERENCIALES (16444) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

En el horario habitual de la asignatura (tanto en las clases teóricas como en las 
prácticas) se subirán a moodle ficheros con el contenido detallado de la clase de 
cada día. En ese mismo horario se habilitará una sala de chat de Moodle, o una 
sala de la aplicación Microsoft teams, donde se irán comentando paso a paso los 
detalles fundamentales y respondiendo las dudas planteadas por los alumnos.  
Periódicamente se solicitará la entrega de tareas por parte de los alumnos, 
programadas como actividades de moodle.  
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FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

29 de mayo de 2020 (M) 

(81) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Participación puntual del alumno en las actividades online., así como 
intervención activa en las discusiones y comentarios a lo largo de las clases. 
Entrega en tiempo y forma a través de moodle de los ejercicios propuestos 
durante las clases. Con los datos anteriores, cada alumno tendrá ́una nota que 
representará un 50 % de la calificación. El 50 % restante se corresponderá́ con 
una prueba parcial escrita online, cuya fecha se comunicará con una antelación 
de diez días a los alumnos. Prueba escrita online para el examen final del curso, 
así ́como para la convocatoria extraordinaria. 
Evaluación ordinaria sincrónica en Moodle  en un máximo de 2 horas 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión vía Skype o teams previa solicitud por email 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOMETRÍA DE CURVAS Y SUPERFICIES (16445) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases online (usando Microsoft Teams) en los horarios habituales de clase. Las 
clases de problemas se hacen también online, en los horarios correspondientes. 
Se entregan con antelación las presentaciones (en pdf) que se utilizan en las 
sesiones. Se redacta también material docente de apoyo (solucionarios, notas 
para lectura por los alumnos). Se entregan colecciones de problemas que son 
abordados en las clases de ejercicios. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

25 de mayo de 2020 (M de 12:00 a 15:00 horas)* 
(82) 
*Asignatura que ha modificado su franja horaria de evaluación. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Ya se ha realizado un examen parcial (presencial), antes de la interrupción de las 
clases. Contará un 25% de la nota final. Durante lo que queda de curso se 
establecerán unas entregas periódicas de ejercicios que serán corregidas y 
puntuadas por los profesores de problemas. Contará otro 25% de la nota final 
(sustituye al previsto segundo examen parcial). El examen de la asignatura se 
celebrará en la fecha y hora previstas de forma online. Habrá distintos modelos 
de examen, y cada alumno tendrá que acceder al suyo;  se habilitará un sistema 
aleatorio de verificación (con entrevistas por Teams) de autoría de examen; 
contará el restante 50% de la nota. 
Evaluación ordinaria sincrónica en Moodle  en un máximo de 2 horas 

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)  PROBABILIDAD (16446) 
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ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Transparencias, apuntes, ejercicios resueltos y notas complementarias 
disponibles en moodle. Tutorías por email y foros de dudas en moodle. Tutorías 
colectivas en el chat de moodle. Clases no presenciales en Microsoft Teams. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

18 de mayo de 2020 (T) 
(87) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Participación, entrega de ejercicios y elaboración de materiales teóricos o 
trabajos: hasta un 50% de la nota. Prueba escrita en la misma fecha del examen 
final de la asignatura. Presencial si es posible, y no presencial con entrega a 
través de moodle en caso contrario. Posible revisión oral individual para 
comprobar que no hay fraude. Prueba parcial no presencial en la segunda 
semana tras las vacaciones de Semana Santa, a través de moodle. Evaluación 
ordinaria sincrónica en Moodle  en un máximo de 2 horas 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

- Revisión con cita previa usando Microsoft Teams posterior a la publicación de 
calificaciones. 

 

3º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  VARIABLE COMPLEJA I (16449) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

La docencia se imparte a través de Moodle y de la página web del coordinador (de 
código abierto), proporcionando cada semana a los estudiantes unos apuntes muy 
detallados y (con menor frecuencia) nuevas hojas de problemas. Además, los 
profesores preparan y hacen llegar a los estudiantes las soluciones de un gran 
número de problemas de entre los propuestos, para ayudar a la comprensión de 
la materia explicada. Las tutorías se están realizando a través de Moodle y de 
consultas individualizadas por correo electrónico.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

18 de mayo de 2020 (M) 
(90) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Optaremos por la evaluación continua. Se realizarán otros dos exámenes parciales 
breves, uno a finales de abril en horario habitual de clase y otro en mayo (evitando 
coincidencias con cualquier otro examen). La calificación final será la media de los 
tres exámenes parciales realizados. Para la convocatoria extraordinaria se realizará 
un examen final en el horario previsto para tal fin y ya no contarán las calificaciones 
anteriores. Al menos un 70% de cada examen consistirá en preguntas de tipo test.  

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 
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NOMBRE (CÓDIGO)  MODELIZACIÓN (16450) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases online, en el horario habitual, mediante M. Teams donde se presentan los 
contenidos del curso y se resuelven o dan aclaraciones de los problemas 
planteados. Días adicionales para tutorías colectivas Se comunica a los alumnos 
el plan de estudio semanalmente. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (M) 
 
(63) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

1.  Prueba parcial (10% de la nota final). Prueba realizada 27-02-2020. Aquellos 
que no realizaron la prueba o que deseen mejorar el resultado de ella podrán 
hacerlo dentro de la prueba de evaluación de mayo. 
2.  Trabajo en grupos (20% de la nota final) Trabajo de modelización de 
epidemias a desarrollar en grupos de 5 alumnos donde se entregará una 
memoria del estudio realizado, con programas y gráficas si se han precisado. A 
realizar en el mes de abril.  
3.  Test de validación de conocimientos (10% de la nota final). A realizar en la 
última semana de abril con los contenidos presentados hasta la fecha según se 
anunciará con antelación.  
4.  Test de validación de conocimientos y prueba de evaluación con preguntas 
abiertas. (20% el primero +40% el segundo de la nota final). A realizar en la fecha 
del examen final para evaluar la adquisición de conocimientos. Cubrirá tanto 
contenidos prácticos como teóricos de la asignatura. Se podrá complementar con 
breve examen oral si los profesores estimasen necesario verificar la autenticidad 
de las soluciones. 
Evaluación ordinaria sincrónica en Moodle  en un máximo de 2 horas 

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) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

1.- No hemos perdido ninguna clase desde que comenzó el cuatrimestre. 
2.- Hasta el 11 de marzo incluido, las clases se realizaron en aula. 
3.- Las semanas del 16 y 23 de marzo, las clases se llevaron a cabo con el chat de 
moodle, previa puesta a disposición de los alumnos del pdf con el guion de la 
lección del día. 
4.- La semana del 30 de marzo ya hemos podido utilizar el Teams, con audio 
entre todos los participantes, pudiendo los alumnos escuchar en directo la 
lección y ver los comentarios sobre el pdf de la lección que previamente se les 
había facilitado. 
5.- En todas las clases no-presenciales he constatado que el número de asistentes 
y su participación en la lección es muy similar a lo habitual en el aula durante el 
curso. 
6.- Hemos mantenido la propuesta y entrega de ejercicios, a un ritmo un poco 
inferior. 
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FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (T) 
(45) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Tenemos todavía pendiente una evaluación intermedia, que podremos llevar a 
cabo mediante un sistema de entrega de tareas en moodle. El porcentaje será 
30% la continua y 70% la ordinaria. Evaluación ordinaria sincrónica en Moodle  en 
un máximo de 2 horas 

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) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases online mediante Microsoft Teams, en el horario y días de clase 
 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

29 de mayo de 2020 (T) 
(105) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Moodle, teléfonos móviles y Microsoft Teams. Haremos un examen parcial, justo 
después de Semana Santa, y un final. Cada examen consta de dos TAREAS EN 
MOODLE, programadas al mismo tiempo para todos los alumnos: 
(1) Un cuestionario de preguntas. 
(2) Una tarea de desarrollo. La hacen a mano, fotografían lo escrito con su móvil 
y suben las imágenes. 
El examen parcial sólo ocupará una hora de las destinadas a clase. De entre los 
aprobados en cada examen, se hará una entrevista oral por Microsoft Teams a 
algunos alumnos elegidos a discreción. Los alumnos estarán avisados, antes de 
cada examen, de esta posibilidad. Evaluación ordinaria sincrónica en Moodle  en 
un máximo de 2 horas 

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)  PROBABILIDAD II (16455) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Uso de Microsoft teams. Uso de Moodle, con transparencias de la asignatura, 
notas y explicaciones de cada tema, hojas de problemas y ficheros con problemas 
y dudas resueltas. Solución adicional de dudas por correo electrónico. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

22 de mayo de 2020 (M) 
(89) 



  

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

 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

En un grupo exámenes para realizar en casa.  Hojas de problemas. Examen oral 
via Microsoft teams en los finales ordinario y extraordinario.  En grupo 782, 2 
exámenes parciales para realizar en casa. La nota final será la media de los dos 
parciales. Posible revisión oral individual para comprobar que no hay fraude. 
También se podrá valorar la entrega de ejercicios y problemas pedidos por el 
profesor. Los alumnos que no hayan aprobado por parciales, se podrán presentar 
al examen ordinario y/o extraordinario. Es este último caso, la calificación será la 
nota del examen. Se enviará un examen a los alumnos para que devuelvan al 
profesor pasado un tiempo fijado (Moodle asíncrono). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Consultas via Microsoft teams, envio de correos electrónicos. 
 

 

4º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  TRABAJO FIN DE GRADO (16451) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Las reuniones presenciales con los tutores se sustituyen por el contacto online a 
través de e-mail, skype, windows teams, o cualquiera de las herramientas 
informáticas disponibles por tutores y alumnos. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

 
(84) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se mantiene la parte correspondiente a la evaluación de las memorias (que serán 
enviadas en formato electrónico) por parte de los tutores de los trabajos. Para las 
presentaciones, en caso de no poder hacerlas presencialmente, se pedirá a los 
alumnos que envíen en formato electrónico su presentación, y que el día 
asignado se pongan en contacto (a través de alguno de los medios técnicos antes 
citados, que se fijará en su momento) con el tribunal, para explicar el contenido 
del fichero y responder a las preguntas. A efectos de simplificar el proceso y 
evitar en lo posible las dificultades técnicas, se solicitará a la Comisión de 
Seguimiento de la titulación que, en el caso de que las presentaciones deban 
hacerse on-line, permita reducir los tribunales evaluadores de tres a dos 
miembros. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Quedará constancia documental a través de los ficheros entregados, tanto de las 
memorias como de las presentaciones, cada una de ellas informada por los 
encargados de su valoración (el tutor para la memoria, el tribunal para la 
presentación) 
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NOMBRE (CÓDIGO)  ÁLGEBRA CONMUNTATIVA (16458) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Notas de clase  cargadas en Moodle. 
Clase en el horario establecido para la docencia presencial en "Teams".  
Tutorías en "Teams". 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

18 de mayo de 2020 (T) 
(21) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se mantienen las convocatorias de exámenes parciales en las fechas previstas. 
Tanto en los parciales como los exámenes finales  tengo intención de hacer un 
examen  en dos partes: 
1) Parte escrita  como una tarea de Moodle.  Se carga la tarea en Moodle a la 
hora de inicio de examen y se impide la entrega dos o tres horas después.  
2) Parte oral del examen: Individual a través de "Teams".  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Como el examen oral 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ANÁLISIS FUNCIONAL (16459) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Uso de Moodle y de la página personal del profesor, con apuntes escaneados, 
audios grabados y hojas de problemas. Una vez a la semana habrá un chat grupal 
de Skype para todo el grupo para que hagan preguntas y resuelvan sus dudas. Los 
estudiantes informan sobre los ejercicios resueltos de cada hoja de problema y 
se les pide a cada uno enviar al profesor uno de ellos. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

19 de mayo de 2020 (T) 
(12) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se mantienen los dos exámenes parciales y los dos exámenes finales (en mayo y 
en junio). Se hacen por correo electrónico. El primer examen parcial se ha 
celebrado el 3 de abril, de 10:15 a 13:00.  Los exámenes se hacen por correo 
electrónico. La duración de los exámenes finales será de 3 horas, más 20 minutos 
para el escaneo. Al finalizar este plazo, los estudiantes devolverán sus soluciones 
por correo al profesor. Terminado el examen, se harán entrevistas selectivas por 
skype para comprobar la autoría. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Consultas selectivas via skype, envío de correos electrónicos. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECONOMÍA Y FINANZAS MATEMÁTICAS (16461) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Material y tutorías, todos remitidos de forma electrónica 
 



  

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

 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

25 de mayo de 2020 (M de12:00 a15:00 horas)* 
(90) 
*Asignatura que modifica su franja horaria de evaluación. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se harán dos exámenes cortos con Moodle con diferencia de 4 semanas entre 
ellos. 
Evaluación ordinaria sincrónica en Moodle  en un máximo de 2 horas 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

E-mail y Skype 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA (16463) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

1) Impartición de clases en el horario oficial usando Microsoft Teams, desde el 18 
de marzo de 2020 hasta el final del calendario académico oficial.  
2) Tutorías online usando la misma plataforma. 
3) Elaboración de notas del curso, y subida de las mismas a Moodle. 
 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (M) 
 
(13) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

1) Exámenes parciales: 2 durante el curso en las fechas 5 de marzo, y 30 de abril. 
El primero se realizó de la forma habitual, y el segundo será a través de un 
cuestionario de moodle. 
2) Examen final: en la fecha oficial, a realizar a través de la plataforma Moodle de 
forma sincrócica en un máximo de 2 horas. 
3) Entrevistas individuales aleatorias si se observan resultados anómalos en el 
punto (2)  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

1) Subida a moodle de los exámenes corregidos. 
2) Videoconferencias de revisión a traves de Microsoft Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  INVESTIGACIÓN OPERATIVA (16466) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Apuntes en Moodle con ejercicios que los alumnos tienen que entregar por 
escrito como trabajos. 
 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

28 de mayo de 2020 (T) 
(77) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se utilizará los resultados de evaluación continua antes del día 12/03/2020. Se 
contactará por correo electrónico con los alumnos que han presentado trabajos 
haciendo preguntas concretas para poder ajustar las notas. Para los alumnos que 
no han participado en la evaluación continua se organizara un examen poniendo 
en Moodle las preguntas para que contesten y manden por correo electrónico las 
respuestas hasta cierta hora. Evaluación sincrónica en un máximo de dos horas. 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

En el proceso de evaluación continua cuando el/la alumno/a quiere una nota mas 
alta se le ofrece mas tareas para subir la nota. Por lo tanto, la notas por la 
evaluación continua no van a estar cuestionadas. En los demás casos si el alumno 
quiere alguna aclaración se le prestara por correo electrónico 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECUACIONES DIFERENCIALES Y APLICACIONES (16469) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases a distancia en los horarios programados para la asignatura, por medio de 
Microsoft Teams y usando también Overleafs para compartir documentos en 
LaTeX. Se ha creado también un foro en Moodle para resolver dudas, y se 
realizan tutorías a petición de los alumnos a través de Microsoft Teams. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

21 de mayo de 2020 (T) 
(29) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se realizarán dos exámenes parciales, los días 14 de abril y 14 de mayo. La 
asignatura se podrá aprobar por curso, si la media de las calificaciones de los 
parciales es mayor o igual que cinco. Si no se aprueba por curso, la calificación será 
la del examen final. 
Los exámenes parciales y los exámenes finales ordinario y extraordinario tendrán 
como componente principal una prueba escrita, que realizarán todos los 
estudiantes, y que tendrán que enviar, escaneada en pdf, vía Moodle como tarea 
en las horas marcadas. Prueba sincrónica en tiempo máximo de dos horas.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión de la parte escrita de las pruebas de evaluación se hará online, a través 
de Microsoft Teams. Respecto a la parte oral, por los motivos ya expuestos no se 
puede garantizar la presencia de varios profesores ni la grabación de la misma, y 
por tanto no será posible su revisión. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  VARIABLE COMPLEJA II (16472) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases online (usando Microsoft Teams) en los horarios habituales de clase. Se ha 
entregado una documentación completa, que sirve de referencia para el curso y 
como apoyo a las propias sesiones online. Se entregan colecciones de problemas. 
Periódicamente, los alumnos entregan una serie de ejercicios seleccionados de 
esas hojas. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

22 de mayo de 2020 (T) 

(16) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Un examen parcial con la mitad de la asignatura ya realizado que cubre la mitad 
de la asignatura (dos temas). En cada uno de los temas restantes hay selección de 
problemas (de las hojas de problemas) para entregar y evaluar. Un segundo 
parcial previsto para el día 5 de mayo; se hará en casa y se enviará por mail. 
Examen final en fecha y hora previsto en Moodle en un tiempo máximo de 2 
horas. 
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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. 

 


