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Plan de Contingencia 
 
 

TITULACIÓN Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
Grado en Ingeniería Eléctrica 
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 
Grado en Ingeniería Mecánica 

ASIGNATURA CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES 

CÓDIGO 10618013 /10622013 
10619013 
10620013 
10621013 

COORDINACIÓN María del Pilar Yeste Sigüenza 

Nº DE CRÉDITOS 6 
 

Actividades formativas con sus créditos ECTS 

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA 
PRESENCIAL 

Nº de 
horas 

DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  

01.TEORÍA 40 Se mantendrán los mismos contenidos, así como el número de 
horas previstas para las actividades presenciales, pero en formato 
on line y síncrono en las horas asignadas a la asignatura en la 
planificación docente aprobada. 
Como herramientas para la tele-docencia se utilizarán de forma 
preferente Adobe Connect y las herramientas del campus virtual. 
 
En el caso de que se disponga de un aula con medios 
audiovisuales para videoconferencia, algunas clases se 
impartirán en modo presencial con el aforo máximo que ira 
rotando, estando el resto de alumnos conectados a distancia en 
tiempo real.  

Se mantendrán los mismos contenidos, así como el número de 
horas previstas para las actividades presenciales, pero en formato 
on line y síncrono en las horas asignadas a la asignatura en la 
planificación docente aprobada. 
Como herramientas para la tele-docencia se utilizarán de forma 
preferente Adobe Connect y las herramientas del campus virtual. 

11. ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TUTORÍAS 5 

02. PRÁCTICAS, SEMINARIOS Y PROBLEMAS 10 Sin cambios 
10. ACTIVIDADES FORMATIVAS NO 
PRESENCIALES 

10 Sin cambios Sin cambios 

13. OTRAS ACTIVIDADES 49 Sin cambios Sin cambios 

04. PRÁCTICAS DE TALLER/LABORATORIO 10 

Si la ocupación del laboratorio lo permite manteniendo el 
máximo de ocupación las prácticas se realizarán sin cambios.  
Si la ocupación no lo permite, se establecerán los grupos 
oportunos que permitan el trabajo en condiciones de seguridad. 
De ser necesario completar las horas de prácticas que el 
alumnado no haya podido realizar presencialmente, se podrán 
completar por actividades a distancia consistentes en la 
interpretación de normas de ensayos tecnológicos y de 
procedimientos de manejo de equipamiento de laboratorio. Se 

Las sesiones de prácticas de laboratorio que no se han podido 
realizar de forma presencial se sustituyen por actividades a 
distancia consistentes en la interpretación de normas de 
ensayos tecnológicos y de procedimientos de manejo de 
equipamiento de laboratorio. Se facilitarán los datos 
experimentales para que puedan realizar los informes de 
prácticas. Se llevará a cabo un seguimiento por el profesorado 
de cada uno de los grupos de prácticas mediante tutorías 
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facilitarán los datos experimentales para que puedan realizar los 
informes de prácticas. 

virtuales, empleado de forma preferente Adobe Connect y las 
herramientas del campus virtual. 

12. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 26 Ver Cuadro Evaluación. Ver Cuadro Evaluación. 
 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
SISTEMA INICIAL – DOCENCIA 

PRESENCIAL 
Pondera-

ción 
DOCENCIA MULTIMODAL Pondera

ción 
DOCENCIA NO PRESENCIAL  Pondera

ción 
1.A- Realización de cuestionarios de los 
temas impartidos en las clases magistrales y 
de las lecturas dirigidas. 
Los cuestionarios se abrirán unos días antes 
del inicio del tema en cuestión y se cerrarán 
momentos antes de la sesión de teoría 
correspondiente. 
Serán cuestionarios on-line mediante el 
campus virtual con tiempo limitado de 
respuesta y con un límite de uno o dos 
intentos. 

10% Sin cambios. 10% Sin cambios. 10% 

2.A- Realización de sesiones prácticas de 
laboratorio e informe de las mismas. Cada 
alumno realizará junto con su equipo de 
trabajo un total de cinco sesiones de dos 
horas en el laboratorio-taller ‘Cátedra 
Acerinox’ de la EPS de Algeciras. 

15% 

Se mantienen las sesiones prácticas de forma 
presencial. El alumnado realizará el informe de 
forma conjunta con su equipo de trabajo bien de 
forma presencial durante las sesiones prácticas, 
tomando las medidas de seguridad oportunas, o 
bien de forma no presencial en horas de trabajo 
autónomo. La entrega del informe y la 
retroalimentación con el profesorado se realizará 
mediante el campus virtual. 

15% 

El alumnado deberá completar y superar las 
actividades a distancia que sustituyen a las sesiones 
de prácticas de laboratorio que no se han podido 
realizar de forma presencial. Además, el alumnado 
realizará el informe de forma conjunta con su 
equipo de trabajo bien con los datos adquiridos 
durante las sesiones presenciales o en su defecto 
con los datos facilitada por el profesorado. La 
entrega del informe y la retroalimentación con el 
profesorado se realizará mediante el campus 
virtual. 

15% 

3.A- Microproyecto de EBT (empresa de 
base tecnológica) basada en la Ciencia e 
Ingeniería de los Materiales, y otras 
actividades de evaluación continua. 

15% 

El alumnado realizará los informes del 
microproyecto de forma conjunta con su equipo de 
trabajo de forma no presencial en horas de trabajo 
autónomo. La exposición del trabajo con el 
profesorado se realizará mediante el campus 
virtual u otra herramienta de tele-docencia. La 
exposición pública se realizará preferentemente de 
forma presencial. 

15% 

El alumnado realizará los informes del 
microproyecto de forma conjunta con su equipo de 
trabajo de forma no presencial en horas de trabajo 
autónomo. La exposiciones del trabajo se realizarán 
mediante herramientas de video-conferencia. 15% 

4.A.- Pruebas de progreso.  
Se plantean al terminar cada unidad 
temática y se dará un tiempo para su 
entrega/realización a través del campus 
virtual. 

60% 

Sin cambios 

60% 

Sin cambios 

60% 

4.B.- Prueba final de conocimientos.  
Sustituirá a las pruebas de progreso (4A) 
para aquellos alumnos que no las hayan 
realizado o superado en tiempo y forma. 

60% 

Se mantiene de forma presencial.  

60% 

Se mantiene.  
El examen constará de dos partes, una escrita y 
otra oral a realizar en la fecha y hora previstas en el 
calendario de exámenes del centro. La escrita se 
realizará a través del campus virtual (cuestionario 

60% 
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Moodle) bajo la supervisión a distancia del 
profesorado. La parte oral se realizará una vez 
terminada la parte escrita mediante una 
herramienta de videoconferencia (Google Meet o la 
que determine la universidad), y podrá ser grabada 
considerando la normativa de evaluación. El 
alumno deberá permitir los medios que solicite el 
profesorado para salvaguardar que la prueba se 
realiza de forma individual y sin acceso a 
documentación distinta a la facilitada por el 
profesorado para la realización de la misma. 

2.B.- Realización de prueba final práctica, 
informe y defensa oral. 15% 

Se mantiene de forma presencial. Sustituirá a la 
actividad 2A para aquellos alumnos que no la hayan 
realizado o superado en tiempo y forma. Examen 
oral sobre cuestiones teórico-prácticas de cada una 
de las prácticas 

15% 

Se mantiene. Sustituirá a la actividad 2A para 
aquellos alumnos que no la hayan realizado o 
superado en tiempo y forma. Examen oral por 
videoconferencia sobre cuestiones teórico-
prácticas de cada una de las prácticas 

15% 

 

TUTORIAS 

Las tutorías se realizan en el horario establecido empleando la herramienta de Adobe Connect. Además, se da respuesta a los alumnos mediante el empleo 
de: 
- Correo electrónico 
- Correo electrónico del campus virtual 
- Foro de dudas creado en el campus virtual. 

REVISION DE CALIFICACIONES Las calificaciones serán publicadas en el libro de calificaciones del campus virtual. Las actividades de evaluación continua podrán ser revisadas por los 
alumnos previa petición por correo electrónico al profesor responsable de la actividad. El cual, acordará una reunión virtual con el alumno para la revisión. 

OBSERVACIONES  

 
 


