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GRADO EN FÍSICA 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES, CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19. 
MEDIDAS A ADOPTAR DE DOCENCIA EN RÉGIMEN DE SEMI PRESENCIALIDAD MANTENIDAS 

DURANTE EL CURSO 20-21. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON PRESENCIALES SALVO QUE SE 
INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTAS ADENDAS O EN EL HORARIO DE LA TITULACIÓN. 

LAS ADENDAS FUERON APROBADAS POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN LAS COMISIONES DE DOCENCIA DE 
LOS DÍAS 13 DE JULIO Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE RESPECTIVAMENTE. 

1º CURSO

ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE FISICA I (16385) 
Clases Magistrales 
94% presencialidad en aula 
6% presencialidad a distancia 

Nº actual: 2 sesiones de 1 h por semana 
Nº en esta modalidad:  Se mantienen la presencialidad en las mismas 
condiciones con reducción a la mitad del número de alumnos en aula 

Clases prácticas en aula 
100% presencialidad a distancia 

Nº actual: 1 sesión de 2 h por semana 
Nº en esta modalidad: 1 sesión de 2 h/semana no presencial síncrona. 
Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams o similares.  

Tutorias 
100 % Presencialidad a distancia 

Nº actual: 4 horas 

Nº en esta modalidad: Se mantienen de forma no presencial síncrona. 
Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams. 

Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán pruebas de ejercicios y/o trabajos solicitados por el 

profesor. No se modifican las actividades indicadas en la guía docente. 

ASIGNATURA FUNDAMENTOS DE FISICA II (16386) 
Clases Magistrales 
94% presencialidad en aula 
6% presencialidad a distancia 

Nº actual: 2 sesiones de 1 h por semana 

Nº en esta modalidad:  Se mantienen de presencial en las mismas 
condiciones con reducción a la mitad del número de alumnos en aula 

Clases prácticas en aula 
100% presencialidad a distancia 

Nº actual: 1 sesión de 2 h por semana 
Nº en esta modalidad: 1 sesión de 2 h/semana no presencial síncrona. 
Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams o similares.  

Tutorias 
100 % Presencialidad a distancia 

Nº actual: 4 horas 

Nº en esta modalidad: Se mantienen de forma no presencial síncrona. 
Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams. 

Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
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ANÁLISIS I (16389)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido. Se mantendrá un número 
limitado de clases presenciales repartidas a lo largo del primer 
semestre.  

Clases prácticas en aula 
100% presencialidad en aula 

Nº actual: 1 sesión de 1 h cada semana 
Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán dos entregas de problemas resueltos en clase. Dicha 

entrega se efectuará de manera presencial, al igual que la convocatoria 
ordinaria de enero. 

 

ÁLGEBRA I (16391)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido. Se mantendrá un número 
limitado de clases presenciales repartidas a lo largo del primer 
semestre.  

Clases prácticas en aula 
Según guía docente: 100% 
presencialidad en aula 

Nº actual: 1 sesión de 1 h cada semana 
Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán dos entregas de problemas resueltos en clase. Dicha 

entrega se efectuará de manera presencial, al igual que la convocatoria 
ordinaria de enero. 

 

FUNDAMENTOS DE FÍSICA III (16387)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas las clases teóricas, así como los seminarios en grupo que tienen 
lugar algunos miércoles, se realizarán online. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Todas las prácticas en aula se harán de forma presencial. 

Sistemas de evaluación El 70% de la nota procederá de un examen final que se realizará de 
forma presencial al final del cuatrimestre y que versará sobre todo el 
temario de la asignatura. El 20% corresponderá a un control que se 
realizará a mitad del curso, en principio, de forma presencial y que 
versará sobre los cuatro primeros capítulos del temario. Finalmente, el 
10% de la nota se asignará en relación a la resolución de problemas en 
la pizarra durante las prácticas en aula.  

Evaluaciones intermedias Ver apartado anterior. 

Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio de manera presencial, al igual que la 
convocatoria ordinaria de enero. 
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FUNDAMENTOS DE QUÍMICA (16388)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams. 
Se completarán estas lecciones con videos y material online de apoyo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se seguirá el criterio descrito en la guía docente. 
Se impartirán entre 9 y 11 sesiones de 2 horas/sesión. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Se seguirá el criterio descrito en la guía docente. 
Se impartirán 5 sesiones de 4horas/sesión. 
Si no fuera posible la realización total o parcial de las prácticas, se 
sustituirán por prácticas online y se reducirá proporcionalmente su 
porcentaje en la calificación global. 

Sistemas de evaluación La evaluación seguirá el criterio descrito en la guía docente. 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio. 

Sería conveniente realizarlo de forma presencial. 
Si realizarlo así fuera una dificultad, podría realizarse a través de un 
cuestionario de Moodle como ya se ha hecho en el curso 2019-2020 en 
asignaturas semejantes. 

 
 
ANÁLISIS II (16390)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las clases presenciales a distancia se llevarán a cabo usando Microsoft 
Teams.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Todas las prácticas en aula se harán de forma presencial. 

Sistemas de evaluación Se mantiene tal y como está explicitado en la guía docente, todo 
presencial: la nota final de la convocatoria ordinaria de la asignatura, de 
acuerdo con los criterios de la evaluación continua, se determinará a 
partir del siguiente promedio:  

a. 30% consistente en la entrega de ejercicios realizados en clase. Estos 
consistirán en la resolución de algunos de los problemas entregados 
previamente al alumno en las correspondientes hojas de problemas.  

b. 70% de un examen final.  

Este tipo de pruebas permite evaluar las competencias del alumno en 
cuanto a la comprensión y dominio del uso de los métodos 
matemáticos y numéricos más comúnmente utilizados en física, así 
como la capacidad de análisis y síntesis. También son evaluadas 
competencias transversales relativas a la capacidad de síntesis, 
resolución de problemas, aprendizaje y trabajo autónomo e interés por 
la calidad. El estudiante que haya participado en menos de un 30% de 
las actividades de evaluación, será calificado en la convocatoria 
ordinaria como “No evaluado”. Además, el profesor de la asignatura 
podrá subir la nota (hasta un 5%) atendiendo a la resolución de 
problemas adicionales, participación en clase, y otros criterios de 
formación continua.  

Evaluaciones intermedias Ver arriba 
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ÁLGEBRA II (16392)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100 % 

Las clases presenciales a distancia se llevarán a cabo usando Microsoft 
Teams. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100 % 

Todas las prácticas en aula se harán de forma presencial. 

Sistemas de evaluación Una evaluación intermedia(I) que aportará el 20% de la nota (siempre 
que puede realizarse presencialmente) y un examen final (F). La nota 
final será el máximo entre   F  y  0,2I + 0,8F. 

Evaluaciones intermedias Una evaluación intermedia que aportará el  20%  de la nota (siempre 
que pueda realizarse de forma presencial) 

 
 
TÉCNICAS EXPERIMENTALES I (16393) 
Asignatura anual: se incluye información del total de la asignatura, del 1er y 2o cuatrimestre de forma conjunta, usando como base los 
horarios aprobados inicialmente para el curso 2020-21.  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Desarrolladas en el 1er semestre  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
No presencial: 50% 

Duración actual (2º semestre)/sesión: 4 horas/sesión, 10 sesiones 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión, 5 sesiones 
presenciales en laboratorio. 
5 sesiones presenciales a distancia utilizando la plataforma Microsoft 
Teams para presentar resultados a los profesores, discutir y analizar 
datos, etc. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente ni se 
requieren horas presenciales: 
1) Evaluación continua (al final de cada práctica) del trabajo 

experimental realizado en las sesiones presenciales y su análisis y 
discusión en las sesiones presenciales a distancia. 

2) Entrega asíncrona de informes de prácticas (vía Moodle). 
3) Presentación oral (presencial a distancia, vía Teams) de una de las 

prácticas realizadas. 
Evaluaciones intermedias De acuerdo con la Guía Docente, no se realizarán evaluaciones 

intermedias. 
 
 
COMPUTACION I (16394) 
Asignatura anual: se incluye información del total de la asignatura, del 1er y 2o cuatrimestre de forma conjunta, usando como base los 
horarios aprobados inicialmente para el curso 2020-21.  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

Mantener la duración y sesiones: 3 horas/sesión, 24 sesiones. 
Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para sesiones a distancia. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Controles 60%, Proyecto 40%. 

Evaluaciones intermedias Se realizarán tres controles con un peso del 10-20-30% en el total de la 
asignatura. Las fechas de los controles serán: 2020-10-26, 2021-01-13, 
2021-05-07. 
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2º CURSO 

MÉTODOS MATEMÁTICOS I  (16395)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará una plataforma informática. 

Clases prácticas en aula 
100% presencialidad en aula 

Nº actual: 1 sesión de 2 h a la semana para cada subgrupo. 
Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias No se realizan evaluaciones intermedias. 
 

MECÁNICA Y ONDAS I (16397) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente las plataformas Microsoft Teams o Zoom, 
para garantizar el 100% de presencialidad.  

Clases prácticas en aula 
100% presencialidad en aula 

Nº actual: 3 horas/semana (en dos sesiones) para cada uno de los dos 
subgrupos.  
Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Las evaluaciones finales serán presenciales. La evaluación continua 

incluirá actividades presenciales (e.g. resolución de problemas en la 
pizarra, controles). 

 

ELECTROMAGNETISMO I (16399) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 90% 
No presencial: 10% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido. Se mantendrá un número 
limitado de clases presenciales repartidas a lo largo del primer 
semestre.  

Clases prácticas en aula 
100% presencialidad en aula 

Nº actual: 14 sesiones de 2 h 
Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio de manera presencial, al igual que la 

convocatoria ordinaria de enero. 
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COMPUTACION II (16402) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma ZOOM O Teams, para 
garantizar el 100% de presencialidad. Cada sesión de clase magistral 
tiene una duración de 2 horas. 

Clases prácticas en aula No aplica 
Clases con medios informáticos: 
Presencialidad a distancia 100% 

Las prácticas se realizarán a distancia, usando bien los ordenadores 
personales de los alumnos, o mediante acceso a pc virtuales de la UAM. 
El profesor de cada grupo de prácticas tutorizará las sesiones via 
plataforma ZOOM o Teams. Cada sesión de prácticas tiene duración de 
3 horas.  

Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio  de prácticas de manera presencial 

en aulas de informática, al igual que la convocatoria ordinaria de enero. 
 

MÉTODOS MATEMÁTICOS II (16396)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se refiere a las sesiones de una hora de lunes y martes, así como el 
primer miércoles del curso. Se realizarán online, recurriendo al uso de 
pizarra virtual, materiales puestos previamente a disposición del 
alumnado, y/o metodologías tipo flipped classroom. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se refiere a las sesiones desdobladas de 2 horas previstas para los 
jueves. Se organizarán como sesiones prácticas de discusión y 
resolución de problemas y profundización en los contenidos del curso. 

Sistemas de evaluación Control intermedio (presencial en aula): 25% Examen final (presencial 
en aula): 45% Evaluación continua (problemas entregados y resolución 
en clase): 30% 

Evaluaciones intermedias Control intermedio que cubre los tres primeros bloques del temario del 
curso. 

 
 
MECÁNICA Y ONDAS II (16398) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizarán principalmente las plataformas Microsoft Teams o Zoom, 
para garantizar el 100% de presencialidad. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Nº actual: 2 horas/semana (en una sesión) para cada uno de los dos 
subgrupos. Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las 
mismas condiciones. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Evaluaciones intermedias Las evaluaciones finales serán presenciales. La evaluación continua 

incluirá actividades presenciales (p.ej., resolución de problemas en la 
pizarra, controles). 

 
 

ELECTROMAGNETISMO II (16400)  

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams. 
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TÉCNICAS EXPERIMENTALES II (16401)  
Seminarios 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para garantizar el 100% de 
presencialidad exigido. 

Prácticas de laboratorio 
2º semestre 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Duración actual/sesión: 4 horas sesión, 8 sesiones 
Duración en esta modalidad: 3 horas y 30 minutos/sesión, 6 sesiones 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Evaluaciones intermedias Se entregarán informes al término de cada dos sesiones. 
 
 
FÍSICA DE FLUIDOS  (16417) 
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 20% 
Presencialidad a distancia: 80% 

Las clases teóricas se realizarán a través de la plataforma TEAMS. Los 
tres parciales y las clases de presentación de trabajos serán 
presenciales.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Las clases prácticas de resolución de ejercicios serán presenciales.  

Prácticas de campo Visita al Museo del Aire en Cuatrovientos 
Sistemas de evaluación El sistema de evaluación se mantiene, y consta de las siguientes partes: 

- Realización de un control del primer tema y examen final.   
- Realización de proyectos experimentales caseros (evaluación de 

los trabajos mediante presentación oral presencial y 
presentación del informe correspondiente). 

- Examen final (presencial) 
Evaluaciones intermedias Se realiza un control a mitad de curso. Se evalúa la resolución de 

problemas por grupo (presencial)s. Las evaluaciones serán presenciales.  
 
 
BIOFÍSICA (16418 )  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 20% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las clases teóricas se realizarán a través de la plataforma TEAMS. Los 
tres parciales y las clases de presentación de trabajos serán 
presenciales.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Las clases prácticas de resolución de ejercicios serán presenciales.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Nº actual: 3 horas/semana (en dos sesiones) para cada uno de los dos 
subgrupos.  

Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente  

Evaluaciones intermedias Las evaluaciones finales serán presenciales. La evaluación continua 
incluirá actividades presenciales (e.g. resolución de problemas en la 
pizarra, controles).  
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Sistemas de evaluación El sistema de evaluación se mantiene, y consta de las siguientes partes: 
- Tres exámenes parciales que elimina materia (presencial)   
- Realización de trabajos (evaluación de los trabajos mediante 

presentación oral presencial)  
- Examen final para los alumnos que no han superado alguna de las 

tres partes de la asignatura (presencial) 
Evaluaciones intermedias Se realizan tres exámenes parciales que eliminan materia. Se evalúa la 

presentación oral de trabajos propuestos por los profesores. Las 
evaluaciones serán presenciales.  

 
 
3º CURSO  

MÉTODOS MATEMÁTICOS III  (16403) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 100% de presencialidad exigido. Se mantendrá un número 
limitado de clases presenciales repartidas a lo largo del primer 
semestre.  

Clases prácticas en aula 
Según guía docente: 100% 
presencialidad en aula 

Nº actual: 7 sesiónes de 2 h 
Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará uno o dos exámenes intermedios de manera presencial, al 

igual que la convocatoria ordinaria de enero con  porcentaje de cada 
actividad en la calificación final según guía docente. 

 

OPTICA (16404)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams.  

Clases prácticas en aula 
100% presencialidad en aula 

Nº actual: 7 sesiónes de 2 h 
Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará 1 examen intermedio de teoría y 2 controles  intermedios 

cortos  de problemas de manera presencial, al igual que el examen de la 
convocatoria ordinaria de enero. 

 

TERMODINÁMICA Y FÍSICA ESTADÍSTICA I  (16405) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 51% 
No presencial: 49% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams para 
garantizar la presencialidad exigida.  

Clases prácticas en aula Nº actual: 7 sesión de 2 h 



  

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

 

100% presencialidad en aula Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio y otras actividades evaluables 

relacionadas con la resolución de problemas de forma presencial.  
 

MECÁNICA CUÁNTICA I (16407) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 100% de presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula 
100% presencialidad en aula 

Nº actual: 7 sesiónes de 2 h 
Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán controles presenciales (en aula o a distancia) sobre 

entregas de problemas 
 

TERMODINÁMICA Y FÍSICA ESTADÍSTICA II  (16406) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Teams o alguna herramienta similar.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán de forma presencial en aula con grupos desdoblados. El 
número de sesiones se mantiene.   

Sistemas de evaluación:  No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias:   
 

Se realizará al menos un examen/control intermedio y/o otras 
actividades evaluables relacionadas con la teoría y/o la resolución de 
problemas. 

 
 
MECÁNICA  CUÁNTICA II  (16408)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirán mediante la plataforma Teams 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Las clases prácticas serán presenciales.  

Sistemas de evaluación  Examen final presencial:   70% de la calificación final 
Evaluaciones intermedias  2 evaluaciones intermedias presenciales y notas asociadas a la 

resolución de problemas en las clases prácticas: 30% de la calificación 
final 

 
 
TÉCNICAS EXPERIMENTALES III (16409) 
Prácticas de laboratorio Duración usual/sesión: 4 horas/sesión, 8 sesiones 
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Presencialidad en laboratorio: 50% 
No presencial: 50% 

Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión, 4 sesiones 
presenciales. 
Cada día asistirá al laboratorio la mitad de los alumnos. Se mantiene la 
subdivisión de los grupos en subgrupos que se ha establecido en el 
primer semestre. La asistencia de cada subgrupo será de un solo día a la 
semana (en lugar de dos días) durante las cuatro semanas en las que 
hay sesiones de laboratorio en el segundo semestre. De ese modo, cada 
alumno solo asistirá cuatro días al laboratorio (en lugar de ocho). El 
número mínimo de prácticas a realizar se reducirá a la mitad. El resto 
de días (50%), se programarán sesiones en Teams para discutir los 
datos con los profesores, presentar los resultados, profundizar en 
conceptos relacionados con el análisis estadístico de datos, etc. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluación continua de la nota del trabajo en el laboratorio y de los 

informes de prácticas realizadas. 
Exposición oral de una práctica por parte de los alumnos en las fechas 
previstas (entre el 3 y el 11 de mayo de 2021). Estas exposiciones se 
realizarán a distancia (por Teams). 

 
 
ELECTRÓNICA (16410)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 16,7% 
Presencialidad a distancia: 83,3% 

Serán impartidas presencialmente 5h de clases magistrales en semanas 
alternas, concretamente en las semanas en que no están programadas 
prácticas en aula. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Las 10h de clases prácticas en aula se impartirán presencialmente. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Los docentes impartirán una sesión de 2h de duración por Teams; se 
usarán los medios informáticos propios de los estudiantes. El software a 
utilizar es de uso libre. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
71,4% 
 
Presencialidad a distancia: 28,6% 

De las 7 sesiones prácticas de laboratorio que consta habitualmente la 
asignatura, pasarán a realizarse en el laboratorio 5 prácticas, de 4h cada 
una. 
Se realizarán 2 prácticas de simulación de circuitos de 4h de duración 
cada una, durante las cuales los docentes resolverán las dudas 
planteadas por los estudiantes. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Evaluaciones intermedias Se realizará una única prueba de evaluación intermedia con 

presencialidad a distancia 
 
 
MÉTODOS MATEMÁTICOS AVANZADOS (16419) 
Clases Magistrales y de Problemas 
Presencialidad en aula: 35% 
Presencialidad a distancia: 50% 
Actividades asíncronas: 15% 

3h/semana de clases teóricas y 1h/semana de resolución de problemas. 
Las clases de problemas serán preferentemente en aula, y se hará una 
clase teórica en aula y dos clases teóricas online (presenciales a 
distancia) a la semana, pudiendo ajustarse este modelo según las 
necesidades y manteniendo en todo caso el 50% - 50% previsto. 
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Sistemas de evaluación El examen final de la asignatura (70% de la nota final) será presencial en 
aula.  

Evaluaciones intermedias Las evaluaciones intermedias (2-3 previstas para un total de 30% de la 
nota final, cada evaluación al finalizar un bloque temático de la 
asignatura) se harán preferentemente de manera presencial en aula, 
pudiendo si es necesario cambiarse por pruebas presenciales a 
distancia. 

 
 
ELECTRODINÁMICA CLÁSICA (16420) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 70% 
Actividades asíncronas: 30% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams.  
Se mantienen los mismos horarios como si fuesen clases de 
presencialidad en aula.  Eso supone 6 horas de clases magistrales cada 
dos semanas. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se mantienen los mismos horarios. Eso supone dos horas de clases de 
prácticas magistrales cada dos semanas para cada uno de los dos 
subgrupos de prácticas en aula, es decir un total de 4 horas de clases 
cada dos semanas. 4/(6+4)=40% de presencialidad en aula 

Sistemas de evaluación Evaluación continua 
consistente en la entrega de ejercicios resueltos en grupos de 4 alumnos 
a lo largo del curso: 60% de la nota final 
Convocatoria ordinaria 
Consistente en un control sobre toda la materia explicada en el curso en 
base a la resolución de ejercicios: 40% de la nota final.  

Evaluaciones intermedias No se realizan, al estar incluidas en la evaluación continua.  
 
 
FUENTES DE ENERGÍA (16421)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 52% 
Presencialidad a distancia: 25% 
Actividades asíncronas: 23% 

La parte introductoria y más descriptiva de cada tema se impartirá de 
en modo presencial a distancia. Las partes más formales y de mayor 
complejidad se impartirán de forma presencial en aula, para ofrecer una 
interacción más fluida con los estudiantes. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 34% 
Presencialidad a distancia: 66% 

Cada tema dispondrá de una colección de ejercicios que se resolverán 
de forma no presencial, comentando y planteando dudas en los foros 
de la plataforma Moodle. Al final de cada tema se realizará una tutoría 
presencial en aula para resolver los ejercicios más significativos o 
aquellos que generen más dudas. 

Sistemas de evaluación Tanto la evaluación continua como la final se realizará de acuerdo a la 
guía docente, realizando exámenes presenciales en aula si es posible. Si 
no fuera posible, los exámenes se realizarán de forma presencial remota 
a través de la plataforma Moodle. 

Evaluaciones intermedias (ver apartado anterior) 
 

COMPUTACIÓN AVANZADA (16422) 
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 42% 

Se impartirá una clase a la semana de teoría (total 15 horas de 36 
previstas), concentrando los conceptos teóricos más importantes de 
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Presencialidad a distancia: 40% 
Actividad asíncrona: 18% 

cada tema. El resto de clases teóricas se realizará a distancia, 
principalmente en modo presencial online. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

La asignatura se basa en la realización de prácticas con medios 
informáticos, en las que el alumno trabaja de modo individual, por lo 
que no es necesaria la presencia en aula. En este caso el 100% de las 
clases será a distancia, con presencialidad del profesor para resolver 
posibles dudas o problemas a la hora de realizar las prácticas 

Sistemas de evaluación El grueso de la evaluación (70%) se basará en las prácticas 
informáticas que se irán programando a lo largo del curso. El 30% 
restante será un examen o test que se realizará de manera remota. 

 
 
4º CURSO 

ASIGNATURA FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR (16411) 
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 25% 
Presencialidad a distancia: 70% 
No presencial: 5% 

Las clases magistrales se sustituirán por una combinación consistente en 
la puesta a disposición de los estudiantes de material de estudio 
utilizando la plataforma Moodle y de sesiones en línea donde se 
presentarán los aspectos más importantes de cada tema. Esta parte 
constituirá el 75 % de la asignatura. 
El 25 % restante (una clase semanal) será presencial. En estas clases se 
resolverán los problemas propuestos. Adicionalmente, dichas sesiones 
serán utilizadas para que los estudiantes planteen cualquier tipo de 
cuestión o duda sobre el temario. 

Clases prácticas en aula No aplica 
Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación Se elimina de la guía docente la redacción de un trabajo sobre algún 

aspecto concreto de la asignatura como componente de la calificación 
final 

Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio de manera presencial, al igual que la 
convocatoria ordinaria de enero. 

 

FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO  (16412)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Las clases presenciales a distancia se impartirán dentro del horario 
oficial de la asignatura, en los días que queden libres de las clases 
prácticas en aula, a razón de 3 horas semanales hasta completar las 39 
horas de clases teóricas previstas en la Guía Docente.  

Clases prácticas en aula 
100% presencialidad en aula 

Nº actual: 13 sesiones de 1 hora 
Se impartirán de forma presencial en el aula, a razón de 1 hora por 
semana en grupos reducidos (50% de ocupación) un mismo día y en 
horas consecutivas.  

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
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Evaluaciones intermedias Se realizará una evaluación continua de los estudiantes a través de 
ejecución de problemas y trabajos, así como un control intermedio 
presencial de 1 hora.  

 

ELECTRÓNICA FÍSICA, MAGNETISMO Y SUPERCONDUCTIVIDAD (16413)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se desarrollarán presencialmente a distancia mediante la plataforma 
Teams. Se proporcionará material adicional en Moodle. Corresponden a 
3 horas por semana.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se desarrollarán presencialmente en aula. Corresponden a 1 hora por 
semana.  

Sistemas de evaluación Examen final (66.6%) y evaluación continua (33.3%). La evaluación 
continua incluye la entrega de ejercicios propuestos, la resolución de 
cuestionarios y la realización de un examen intermedio. Los porcentajes 
de cada parte son los que recoge la Guía Docente.  

Evaluaciones intermedias Se podrá realizar un examen intermedio. 
 

FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS ELEMENTALES (16414)  
Clases Magistrales 
Presenciales a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar la presencialidad exigida.  

Clases prácticas:  
100% presenciales a distancia 

1 sesión por semana 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 

Evaluaciones intermedias Se realizarán dos controles intermedio con presencialidad a distancia. 
 

ASTROFÍSICA Y COSMOLOGÍA (16415)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 45% 
No presencial: 5% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido. Se mantendrá un número 
limitado de clases presenciales repartidas a lo largo del primer 
semestre.  

Clases prácticas en aula 
100% presencialidad en aula 

Nº actual: 10 sesiones de 1 h 
Nº en esta modalidad: Se mantiene presencial en las mismas 
condiciones 

Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán dos exámenes intermedios de manera presencial, al igual 

que la convocatoria ordinaria de enero. 
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TRABAJO DE FIN DE GRADO (16416) 
Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio 50% 
No presencial 50% 

Aproximadamente 30hs presenciales distribuidas en función del tipo de 
trabajo de laboratorio del que se trate. 
Aproximadamente 30hs de trabajo no presencial en el laboratorio. 

Sistemas de evaluación Según figura en la guía docente con presentación ante una comisión de 
evaluación que será presencial o presencial a distancia. 

 

MECANICA CUÁNTICA (16423)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 25% 
Presencialidad a distancia: 75% 

El 25% presencial se dedicará a clases de problemas y resolución de 
dudas. El horario de tutoría se adaptará al día de docencia presencial. La 
presencialidad a distancia se llevará a cabo haciendo uso de las 
plataformas que indique la UAM (TEAMS, Zoom, etc…) 

Sistemas de evaluación Examen final (70% nota) presencial 
Evaluaciones intermedias Exámenes parciales (30% nota) presenciales  
 
 
MECÁNICA ESTADÍSTICA (16424) 
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 25% 
Presencialidad a distancia: 75% 

Se realizaría una clase a la semana presencial en aula, y otras tres 
presenciales a distancia. En estas últimas se utilizaría la herramienta 
Teams. En total, 7 de las 30 horas asignadas a las clases magistrales 
serían presenciales en aula, y el mismo número de horas serían a 
distancia. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 20% 
Presencialidad a distancia: 80% 

5 de las 20 horas asignadas a clases prácticas serían presenciales en 
aula, y el resto presenciales a distancia, utilizando la misma 
herramienta Teams. 

Sistemas de evaluación Consta de tres partes: resolución de problemas, controles intermedios y 
trabajo final. En el primer caso, dada la reducción de asistencia 
presencial se elimina la presentación oral de ejercicios por parte del 
alumno, mencionada en la Guía Docente, sustituyéndose por entregas 
pero manteniéndose el porcentaje en la nota (30%). Las otras dos 
actividades se mantienen, así como su contribución a la nota final (30 y 
40%, respectivamente). 

Evaluaciones intermedias Se realizarán dos controles intermedios presenciales en aula, junto con 
una sesión final de presentación de trabajos, también presencial en 
aula. 

 
 
NANOFÍSICA (16425)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams, para garantizar el 100% de 
presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Las clases prácticas serán presenciales.  

Sistemas de evaluación No se modifican. 
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ESPECTROSCOPIA DE SÓLIDOS (16427) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las 3h semanales dedicadas a clases de teoría serán impartidas 
mediante la plataforma Microsoft Teams. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

La hora semanal dedicada a la resolución de problemas se hará de 
manera presencial en el aula (solamente hay 12 alumnos matriculados). 

Sistemas de evaluación Se mantiene el mismo sistema de evaluación que aparece en la guía 
docente. Se trata de un examen escrito (60%), resolución de problemas 
en el aula (10%) y la realización de un trabajo (30%). Se mantiene la 
presentación de la memoria escrita pero se suprime la exposición oral 
de dicho trabajo. El examen escrito se realizará presencialmente. 

Evaluaciones intermedias Se realizará un examen de una hora presencial a mediados de curso.  
 

FISICA DE LA MATERIA CONDENSADA (16428)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las 3 horas/semana de clases magistrales sean todas presenciales a 
distancia (online en Teams) 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Las clases prácticas sean totalmente presenciales. 

Sistemas de evaluación Se mantiene el sistema de evaluación de la guía docente que consiste 
en un examen final (70% de la nota final), con el 30% de evaluación 
continua consistente en la presentación oral de un trabajo monográfico 
(durante la ultima semana de clase). Ambas evaluaciones serán 
presenciales. 

 

FISICA DE ALTAS ENERGIAS (16429) 
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, 
para las clases con presencialidad a distancia. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

1 sesión a la semana. Se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams, para las clases con presencialidad a distancia. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

FISICA DEL COSMOS (16430)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 25% 
Presencialidad a distancia: 75% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams o similares, 
para las clases con presencialidad a distancia. 

Sistemas de evaluación Examen Final (70%) presencial a distancia 
Evaluaciones intermedias Examen Parcial (30%) presencial a distancia 
 

FOTÓNICA (16431) 
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

De las cuatro clases semanales que están programadas se darán de 
forma presencial dos clases que se dedicarán a la resolución de 
problemas. 
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Sistemas de evaluación Se mantiene el mismo sistema de evaluación que aparece en la guía 
docente. Se trata de un examen escrito (65%) y la exposición de un 
tema (35%). La exposición se realizará mediante la aplicación Teams. El 
examen escrito se realizará presencialmente. 

Evaluaciones intermedias Se realizará un examen liberatorio de una hora presencial a mediados 
de curso.  

 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS (16433)  
Sistemas de evaluación 100% no presencial (basado en los informes del estudiante y de los 

tutores académico y profesional). Por correo electrónico o 
videoconferencia (Skype, Zoom o similar) en aquellos casos en que sea 
necesario. 

 
 

RESUMEN DE LA TITULACIÓN DURANTE EL CURSO 20-21: 
 

 1º semestre 2º semestre Curso completo 
Presencialidad en aula 49% 47% 48% 
Presencialidad a distancia 49% 49% 49% 
No presencial o asíncrono 2% 4% 3% 

 
 
 
 
 


