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TITULACIÓN Grado en Tecnologías Industriales 
ASIGNATURA Ingeniería Fluidomecánica 
CÓDIGO 10618045 
COORDINACIÓN Juan Luis Foncubierta Blázquez 
Nº DE CRÉDITOS 7.5 

 

Actividades formativas con sus créditos ECTS 

Indicar las adaptaciones de la metodología docente en cada uno de los posibles escenarios. 
Debe indicar la distribución temporal, en su caso, en las que el estudiante recibirá docencia presencial en el escenario A, así como las actividades objeto de la misma. 

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  
CLASES DE TEORÍA EN AULAS (CÓDIGO A) 36 Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas en 

formato on-line y asíncrono. Se colgarán en el campus 
virtual las sesiones correspondientes con antelación a la 

fecha fijada en el horario por el centro. 

Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas en 
formato on-line y asíncrono. Se colgarán en el campus 

virtual las sesiones correspondientes con antelación a la 
fecha fijada en el horario por el centro. 

CLASES PRÁCTICAS O SEMINARIOS EN AULAS (CÓDIGO B) 12 Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas en 
formato on-line y asíncrono. Se colgarán en el campus 

virtual las sesiones correspondientes con antelación a la 
fecha fijada en el horario por el centro. 

Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas en 
formato on-line y asíncrono. Se colgarán en el campus 

virtual las sesiones correspondientes con antelación a la 
fecha fijada en el horario por el centro. 

PRÁCTICAS EN AULAS DE INFORMÁTICA (CÓDIGO C) 12 Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas en 
formato on-line y asíncrono. Se colgarán en el campus 

virtual las sesiones correspondientes con antelación a la 
fecha fijada en el horario por el centro. 

Se mantienen todas las sesiones de teoría previstas en 
formato on-line y asíncrono. Se colgarán en el campus 

virtual las sesiones correspondientes con antelación a la 
fecha fijada en el horario por el centro. 

    

    
 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
Indicar las modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación, la variación en la ponderación en los sistemas de evaluación propuestos 

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 

Examen teórico/práctico 90% Se mantiene el mismo examen 
planificado, pero será realizado 
a través del campus virtual. El 
formato de este examen será el 
mismo que el planificado 
originalmente. 

90% Se mantiene el mismo examen 
planificado, pero será realizado 
a través del campus virtual. El 

formato de este examen será el 
mismo que el planificado 

originalmente. 

90% 

Resolución ejercicios prácticos individualizados 10% No aplica adaptación alguna. 10% No aplica adaptación alguna. 10% 
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TUTORIAS Sesiones individuales a través del Campus Virtual o mediante correo electrónico. 

REVISION DE CALIFICACIONES Sesiones individuales a través del Campus Virtual o mediante correo electrónico. 

OBSERVACIONES  

 

 


