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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 

 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

1º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO) MATEMÁTICAS I (16533) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 

22 de junio de 2020 (T2) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen final (75 %) a través de Moodle, evaluación continua (25 %). Se mantienen 
los criterios de evaluación, publicados en la guía docente 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Mediante sesiones de skype, solicitadas por los estudiantes con antelación a 
través del correo electrónico. 

NOMBRE (CÓDIGO) QUÍMICA (16535) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

24 de junio de 2020 (T1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

El examen final de la asignatura constará de un cuestionario de evaluación 
mediante Moodle basado en preguntas de opción múltiple, preguntas de 
respuesta corta y ejercicios. Se mantienen los porcentajes previstos en la guía 
docente: el examen consta de dos partes y cuenta el 70% de la calificación total.  



  

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

 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Podrán realizar la revisión en Moodle mediante la retroalimentación 
proporcionada para las respuestas. También podrán solicitar una entrevista por 
correo electrónico que se llevará a cabo a través de Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA QUÍMICA (16536) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

26 de junio de 2020 (T2) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

No hay cambios en los porcentajes indicados en la guía docente para la 
convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria se mantendrá la puntuación 
obtenida en la resolución de problemas y casos prácticos realizados durante el 
curso.  La distribución de notas se mantiene de acuerdo a la Guía docente: 30 % 
evaluación continua, 70 % examen final a través de los cuestionarios y tareas 
planteados en Moodle el día previsto para el examen extraordinario.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes que quieran revisar sus pruebas de evaluación deberán indicarlo 
vía email. Se programará una fecha/hora con cada estudiante y profesor que 
corresponda por videoconferencia utilizando Microsoft Teams o bien se podrá 
recurrir a el correo electrónico y/o al chat de Moodle o Microsoft Teams en caso 
necesario.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  FÍSICA I (16537) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 

17 de junio de 2020 (T2) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen a través de Moodle (100 %). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Reunión telemática con el alumno. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  MATEMÁTICAS II (16537) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 

6 de julio de 2020 (T2) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen final a través de cuestionarios de Moodle. Entrevistas orales por Skype. 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión a través de Moodle , correo electrónico o Skype. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ESTADÍSTICA (16538) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 

1 de julio de 2020 (T1) 
3 horas 

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) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 

29 de junio de 2020 (T2) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen final a través de Tarea de Moodle (50 %), evaluación continua (50%). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través de Microsoft Team y correo electrónico. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  INFORMÁTICA APLICADA (16540) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 

8 de julio de 2020 (T2) 
3 horas 

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. 
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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) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

3 de julio de 2020 (T1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

50% examen vía Moodle, 35 % evaluación continua y 15% laboratorio. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se fijará el día y hora de la sesión de revisión con los profesores a través de 
medios telemáticos. 

 

2º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  INGENIERÍA DE FLUIDOS (16543) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

3 de julio de 2020 (M2) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Realización de cuestionarios y tareas a través de Moodle. 30 % de evaluación 
continua, 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 al 
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 QUÍMICA (19341) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

26 de junio de 2020 (M1) 
2 horas 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

A través de Moodle con tareas a las que se pondrá tiempo. Se mantienen los 
porcentajes de evaluación de la convocatoria extraordinaria que aparecen en la 
guía docente: Trabajo de laboratorio 20 %; Realización de informes 20 % (tareas 
ya realizadas); Examen 60 %  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se pondrán las soluciones de las preguntas a disposición de los alumnos y la 
revisión de exámenes se realizará por correo electrónico o mediante 
videoconferencia. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  TERMODINÁMICA DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES (19342) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

24 de junio de 2020 (M1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Clases prácticas en aula (20 %). Prácticas con medios informáticos (10 %). En la 
convocatoria extraordinaria se mantendrá la puntuación obtenida en las clases 
prácticas y prácticas con medios de la convocatoria ordinaria. Examen final (70 %): 
Evaluación mediante cuestionario/s en Moodle con preguntas de diferente tipo 
(test, preguntas/problemas a desarrollar, preguntas calculadas, etc). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se utilizará el software Microsoft Teams, también se puede recurrir al correo 
electrónico y/o chat de Moodle en caso necesario.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  QUÍMICA ANALÍTICA EN LA INDUSTRIA (19343) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T)  

1 de julio de 2020 (M2) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

En la evaluación extraordinaria se mantiene lo indicado en la Guía Docente:  
Resolución de problemas correspondientes a las clases prácticas en aula (20 %), 
Informes correspondientes a las prácticas de laboratorio (10 %), Examen 70 % 
El examen se realizará a través de Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión a través del correo electrónico y/o videoconferencia (Microsoft Teams). 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  QUÍMICA ORGÁNICA INDUSTRIAL (19344) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

29 de junio de 2020 (M1) 
TEORÍA: 2 horas 
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PRÁCTICAS: 45 minutos 
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

75 % examen teoría, 15 % prácticas, 10 % Evaluación de Seminarios y Ejercicios 
(Calificación que se conserva de la evaluación ordinaria). Examen se realizará a 
través de Moodle. No cambia respecto de la guía docente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Microsoft Teams 

 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ECONOMÍA (16545)  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

18 de junio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

 

El Sistema de evaluación tendrá los mismos porcentajes que indica la guía docente: 
Clases prácticas y entrega de supuestos:20 % Realización de trabajos: 15 %  
Tutorías: 5 %  
Examen (final): 60%. El examen se realizará de forma no presencial a través de 
plataformas, como por ejemplo Google Forms. 
En la convocatoria extraordinaria se evaluarán únicamente aquellas actividades 
suspensas en la convocatoria ordinaria. Los estudiantes que hayan suspendido la 
parte de entrega de supuestos y problemas propuestos tendrán la posibilidad de 
presentarlos para ser evaluados. 

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 (Microsoft Teams, etc.). 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO) BIOLOGÍA Y BIOQUÍMICA (16547) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

2 de julio de 2020 (M1) 
2 horas y 30 minutos 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

A través de cuestionarios Moodle/Evaluación de ejercicios presentados. 
Proporciones en calificación final: Examen de contenidos teóricos 85-100 % 
(cambio respecto la guía docente que expone 80-90 %), Clases prácticas en aula 
(se conservará la nota obtenida en la convocatoria ordinaria) (0-5 %) (cambio 
respecto la guía docente que expone un 0-10%), Prácticas de laboratorio (0-10 %). 
Para aquellos alumnos que tuvieran aprobadas las prácticas de laboratorio en 
cursos anteriores se podrá considerar dicha nota a petición de los interesados. 
 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través de Moodle y Microsoft Teams. 

 



  

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

 

NOMBRE (CÓDIGO)  INGENIERÍA ENERGÉTICA Y TRANSMISIÓN DE CALOR (16548) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T)  

7 de julio de 2020 (M2) 
2 horas 

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) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

19 de junio de 2020 (M2) 
2 horas 

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 %.  

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.). 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA (19345) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

23 de junio de 2020 (M2) 
2 horas 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Informes de prácticas: los estudiantes entregarán los informes de prácticas a 
través de “Tareas” habilitadas para ello en la página de Moodle de la asignatura 
Periodo habilitado de entrega: 22 de junio a las 21:00 h - 23 de junio a las 8:00 h.  
Se mantiene el % publicado en la guía docente (40 % de la calificación final; mínimo 
4/10 para calificar).  

Examen: cuestionarios programados en la página de Moodle de la asignatura, con 
preguntas de diferente tipo (test, preguntas/problemas a desarrollar, etc). Se 
mantiene el % publicado en la guía docente (30 % de la calificación final; mínimo 
4/10 para calificar).  

Trabajo personal: la nota de trabajo personal (trabajo en el laboratorio y tutorías 
de seguimiento) será la obtenida en la convocatoria ordinaria. Se mantiene el % 
publicado en la guía docente (30 % de la calificación final; mínimo 4/10 para 
calificar). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Las calificaciones se publicarán en la página de Moodle de la asignatura.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. 

 

3º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  INGENIERIA DE LAS REACCIONES HOMOGÉNEAS (19346) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

26 de junio de 2020 (T2) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

No hay cambios en los porcentajes indicados en la guía docente para la 
convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria se mantendrá la puntuación 
obtenida en la evaluación frecuente realizada durante el curso (clases prácticas en 
aula y entregas de supuestos y prácticas con medios informáticos).  
La distribución de notas se mantiene de acuerdo a la Guía docente: 25 % 
evaluación actividades prácticas. 75 % examen final a través de la resolución de los 
problemas planteados en Moodle el día previsto para el examen extraordinario.  
Se realizarán cuestionarios y tareas a través de Moodle para sustituir al examen 
presencial final extraordinario (prueba síncrona).  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes que quieran revisar sus pruebas de evaluación deberán indicarlo 
vía email. 
Se programará una fecha/hora con cada estudiante y profesor que corresponda 
por videoconferencia utilizando Microsoft Teams o bien se podrá recurrir a el 
correo electrónico y/o al chat de Moodle o Microsoft Teams en caso necesario.  
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NOMBRE (CÓDIGO)  INGENIERÍA DE PROCESOS Y PRODUCTO (19347)  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

29 de junio de 2020 (T2) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Entrega de problemas, casos de estudio, etc (20 %). Se mantiene la puntuación 
obtenida en la convocatoria ordinaria, siempre y cuando supere la nota mínima 
fijada (4/10). En caso contrario, la nota final de la Convocatoria Extraordinaria 
dependerá exclusivamente del examen final extraordinario. Examen final (80 %): 
se realizará mediante cuestionario/tareas en Moodle. Se prevé utilizar el 
simulador de procesos Aspen HYSYS, a través de los Pcs virtuales. Se mantienen 
los porcentajes publicados en la guía docente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se utilizará Microsoft Teams, correo electrónico y/o chat, etc. Los estudiantes que 
quieran revisar su evaluación deberán indicarlo. Se programará una fecha/hora 
con cada estudiante y profesor que corresponda. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  TEORIA DE MAQUINAS Y MECANISMOS (19348) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

18 de junio de 2020 (T2) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Cuestionario a través de la página de Moodle de la asignatura (100 %) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se concertará una reunión con el estudiante a través de correo electrónico y la 
revisión se realizara mediante cualquiera de los softwares disponibles (Microsoft 
Teams, Skype, Whatsapp,…) en función de la disponibilidad del alumno. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  OPERACIONES DE SEPARACIÓN (16552) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 

22 de junio de 2020 (T1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Clases prácticas en aula (30 %). En la convocatoria extraordinaria se mantendrá la 
puntuación obtenida en las clases prácticas de la convocatoria ordinaria. Examen 
final (70 %): Evaluación mediante cuestionario/s en Moodle con preguntas de 
diferente tipo (test, preguntas/problemas a desarrollar, etc.). 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se utilizará el software Microsoft Teams, también se puede recurrir al correo 
electrónico y/o chat de Moodle en caso necesario.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  DISEÑO MECANICO DE EQUIPOS (16557) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

24 de junio de 2020 (T2) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Cuestionario a través de la página de Moodle de la asignatura (100 %) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se concertará una reunión con el estudiante a través de correo electrónico y la 
revisión se realizara mediante cualquiera de los softwares disponibles (Microsoft 
Teams, Skype, Whatsapp,…) en función de la disponibilidad del alumno.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  INGENIERÍA AMBIENTAL (16556) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 

1 de julio de 2020 (T1) 
 2 horas y 30 minutos 

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) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

6 de Julio de 2020 (T2) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

En esta convocatoria se evalúan la/s partes no superadas en la convocatoria 
ordinaria: Informe finales y examen. Evaluación de Informes Finales: entrega en 
Moodle a través de la/s Tarea/s habilitada/s para ello. Periodo habilitado de 
entrega: el 3 de Julio desde las 21:00 hasta las 23:59 h. La actividad supone el 40 
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% de la calificación final. Mínimo de 4/10 para calificar (se mantiene lo publicado 
en la guía docente). 

Evaluación mediante examen: actividad supone el 30 % de la calificación final. 
Mínimo de 4/10 para calificar (se mantiene lo publicado en la guía docente). 
Evaluación mediante un cuestionario en Moodle con preguntas de diferente tipo 
(test, preguntas/problemas a desarrollar, preguntas calculadas, etc). En la 
convocatoria extraordinaria la nota de evaluación frecuente será la obtenida en la 
convocatoria ordinaria. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por videoconferencia utilizando software 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, así como la parte que quieren 
revisar (evaluación frecuente, informes y/o examen). Se programará una 
fecha/hora con cada alumno y profesor que corresponda. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  INGENIERÍA DE LAS REACCIONES HETEROGÉNEAS (19350) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T)  

8 de julio de 2020 (T2)  
3 horas 

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) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T)  

9 de julio de 2020 (T1) 
2 horas 
 

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. 
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NOMBRE (CÓDIGO)  ELECTROTECNIA (19352) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T)  

3 de julio de 2020 (T2) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen final: via email o Tarea en Moodle (90 % ) y evaluación continua: 
problemas entregados (10 %).  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través del email. 

 

4º CURSO 

NOMBRE  ELECTRÓNICA, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL (19353) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

8 de julio de 2020 (M1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen compuesto por varios problemas que los estudiantes realizarán en el 
tiempo determinado en presencia del profesor tutor mediante videoconferencia 
(Microsoft Teams). Al terminar el examen éste será fotografiado y enviado a los 
profesores por e-mail. Examen: 90 %, prácticas laboratorio y medios informáticos: 
10 %. No hay cambios de porcentajes respecto a la guía docente. 
 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Posibilidad de revisión de examen por parte de los estudiantes vía e-mail y, si el 
estudiante lo solicitase, por videoconferencia. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  PROYECTOS DE INGENIERÍA (19354)  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

22 de junio de 2020 (M1)  
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Proyecto Final: Las actividades con medios informáticos se evaluará mediante la 
entrega de la Memoria del Proyecto Final, tal y como estaba previsto en la guía 
docente (45 %).  Exámenes ordinario y extraordinario: Tal y como estaba previsto, 
los exámenes de la asignatura se realizarán con un cuestionario en Moodle y la 
entrega del material de cálculo correspondiente. Mediante el PC-virtual, los 
alumnos tendrán acceso a los programas necesarios para realizar dicho examen. 
(45 %). Evaluación continua: 10 % 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión de la evaluación se realizará mediante reunión por Skype, dado que es 
posible compartir el Proyecto Final o los Exámenes en la pantalla y, por tanto, 
evidenciar alumno o profesor sus criterios. Asimismo, la evaluación será muy 
detallada; en el caso de la Memoria del Proyecto Final, se ha elaborado una rúbrica 
detallada que se facilitará a los alumnos, mientras que la calificación de cada 
pregunta del examen se detallará también. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  LABORATORIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL (16559) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

9 de Julio de 2020 (M1) 
3 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

La evaluación en convocatoria extraordinaria de forma no presencial se hará en 
forma de examen compuesto por varios problemas que los estudiantes realizarán 
en el tiempo determinado en presencia del profesor tutor mediante 
videoconferencia (Microsoft Teams). Al terminar el examen éste será fotografiado 
y enviado a los profesores por e-mail. Proyecto (30 %), evaluación frecuente (30 
%), examen (40 %). No hay cambios de porcentajes respecto a la guía docente. 
 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Posibilidad de revisión de examen por parte de los estudiantes vía e-mail y, si el 
estudiante lo solicitase, por videoconferencia. 

 

NOMBRE  TRABAJO FIN DE GRADO (19355) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

Defensa del TFG: 14 de julio de 2020 (M1) 
 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Memoria: se subirá el documento en PDF a la tarea creada en la plataforma 
Moodle de la asignatura a tal efecto en la fecha indicada en Moodle (50 %).  

Presentación del TFG: se realizará a través de un video grabado o PPT con audio 
integrado, con una duración entre 10 y 15 min, con la presentación oral del TFG. 
Dicho vídeo, así como la presentación empleada (en PDF), se subirán a las dos 
tareas creadas en Moodle de la asignatura a tal efecto en la fecha indicada e 
Moodle (30 %).  

Defensa del TFG: Los miembros de las comisiones evaluadoras de TFG realizarán 
al estudiante una serie de preguntas sobre su trabajo durante 5-10 min vía 
Microsoft Teams en la fecha y horario que se publicará con suficiente antelación 
en la plataforma Moodle de la asignatura (20 %).  



  

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

 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión del TFG se realizará previa petición del estudiante mediante un 
mensaje por e-mail a los miembros de la comisión que le ha evaluado. El 
estudiante será citado mediante e-mail a una videoconferencia por Microsoft 
Teams para poder revisar la calificación directamente con los miembros de la 
comisión. 

 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  QUÍMICA AMBIENTAL (16561) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

18 de junio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

En la evaluación extraordinaria se mantiene lo indicado en la Guía Docente. 
Participación en tutorías y/o clases prácticas (20 %) Trabajos e informes (10 %). 
Examen (70 %). Prueba que se realizará en la plataforma Moodle 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión a través del correo electrónico, Moodle o a través de video llamada vía 
Teams 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  TÉCNICAS INSTRUMENTALES DE ANÁLISIS (16564) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

6 de Julio de 2020 (M2) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

El examen se realizará empleando las herramientas de evaluación de la plataforma 
Moodle. Ejercicios de entrega propuestos (15 %). Participación y actividades de 
seminarios (15 %). Examen final (teoría y ejercicios de problemas) 70 % 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Correo electrónico o Microsoft Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  DISEÑO DE INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA (16565) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 

30 de junio de 2020 (M1) 
2 horas 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Resolución de problemas y casos prácticos: 30 %, Prácticas con medios 
informáticos: 5 %, Prácticas de Laboratorio: 5 %, Examen Final: 60 %test a 
resolver desde la plataforma eval-UAM y ejercicios enviados a través del correo 
electrónico . 

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) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

24 de junio de 2020 (M2) 
2 horas 

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 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 empleando cualquiera de las plataformas que se han 
puesto a disposición de los docentes (Microsoft Teams o Moodle). 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ELECTROQUIMICA INDUSTRIAL  ( 16567) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

06 de julio 2020 (M1)  
2 horas y 30 minutos 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

La evaluación extraordinaria se ponderará tal como aparece en la guía docente 
publicada para el curso 2019-20 siendo de la forma siguiente: Resolución de 
problemas y casos prácticos 30 % de la nota final. Examen final 70 % de la nota 
final. Se evaluarán únicamente aquellas actividades suspensas en la convocatoria 
ordinaria. Los estudiantes que hayan suspendido la parte de entrega de supuestos 
y problemas propuestos tendrán la posibilidad de presentarlos para ser evaluados. 
El examen contendrá dos partes: cuestiones tipo test y problemas. Ambas 
actividades se resolverán en el cuestionario generado en la plataforma Moodle 
UAM que se habilitará en la fecha y hora arriba indicados para su realización.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se realizará a través de videoconferencia usando la plataforma Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ENERGÍAS ALTERNATIVAS (16570) 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

17 de junio (M2) 
2 horas 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

40 % Evaluación continua (resolución y presentación del caso práctico: proyecto 
final) Se realiza mediante sesiones vía videoconferencia por MTeams. 60 %  
Examen- Vía Moodle, que combinará preguntas de selección múltiple así como 
resolución de problemas numéricos. 
 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través de Moodle, email y Microsoft Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES (16572) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T)  

18 de junio de 2020 (M1) 
2 horas 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen (preguntas cortas y problemas) a través de Moodle (70 %). Evaluación 
continua: 30 %. No habrá cambio en los porcentajes de evaluación respecto a los 
recogidos en la guía docente de la asignatura.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Debido al número de estudiantes que no han superado la asignatura, sería posible 
realizar la revisión por correo electrónico.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  PRÁCTICAS EXTERNAS (16573) 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

N/A 

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. 

 


