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TITULACIÓN GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 

ASIGNATURA MECÁNICA DE FLUIDOS 
CÓDIGO 10618012 
COORDINACIÓN FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GALLERO 
Nº DE CRÉDITOS 6 

 

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 (actividad tipo A) 40 Sesiones previstas de manera no presencial o telemática, 

planificadas de forma síncrona (en el horario previsto 
por el centro), si bien se podrán complementar con 
sesiones grabadas. 
* Excepcionalmente se podrían desarrollar de manera 
presencial si, considerando el número de estudiantes 
matriculados, se pudiesen cumplir las recomendaciones 
indicadas por las autoridades sanitarias. 

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), si bien se podrán 
complementar con sesiones grabadas, disponibles en el 
campus virtual de la asignatura. 

Clases teórico-prácticas (actividad tipo X) 8 Sesiones previstas de manera no presencial o telemática, 
planificadas de forma síncrona (en el horario previsto 
por el centro), si bien se podrán complementar con 
sesiones grabadas. 

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), si bien se podrán 
complementar con sesiones grabadas disponibles en el 
campus virtual de la asignatura.. 

Prácticas de laboratorio (actividad tipo D) 8 Se realizarán de forma presencial siempre que sea 
posible. Si el número de matriculados impide el 
cumplimiento de las medidas de seguridad en el 
laboratorio, se valorará la rotación/alternancia de 
grupos y complementar la formación con actividades no 
presenciales.  

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), o mediante vídeos 
explicativos disponibles en el campus virtual de la 
asignatura. 

Prácticas de Informática (actividad tipo C) 4 Se realizarán de manera no presencial, a través de 
clases síncronas y/o vídeos explicativos disponibles en 
el campus virtual de la asignatura. 

A través de clases síncronas y/o vídeos explicativos 
disponibles en el campus virtual de la asignatura. 

Actividades formativas no presenciales 81 No procede adaptación. No procede adaptación. 

Tutorías 5 Se podrán desarrollar de manera presencial siempre 
que se cumplan las medidas de seguridad necesarias, y 
también de manera no-presencial o telemática. 

Videoconferencia y/o correo electrónico. 

Actividades de evaluación 4 Se desarrollarán de manera presencial. Véase tabla sobre sistema de evaluación. 
 



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

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 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 

SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 
SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 
SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 

SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 
SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 
SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 

SE4. Prueba de contenidos. 75% 

SE4. Prueba de contenidos. Examen 
de cuestiones prácticas y teóricas a 
realizar a través del campus virtual 
con desarrollo secuencial y tiempo 
controlado. El alumno deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos en 
esta prueba para superar la 
asignatura. 

75% 

SE4. Prueba de contenidos. Examen 
de cuestiones prácticas y teóricas a 
realizar a través del campus virtual 
con desarrollo secuencial y tiempo 
controlado. El alumno deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos en 
esta prueba para superar la 
asignatura. (*) 

75% 

 

TUTORIAS 
Las tutorías se podrán desarrollar de manera presencial (2h a la semana), siempre que se cumplan las medidas de seguridad necesarias, o virtual 
(videoconferencia o mediante correo electrónico), en el horario previsto en la planificación docente inicial. 

REVISION DE CALIFICACIONES Se informará a los alumnos de la calificación mediante el campus virtual y las revisiones tendrán lugar mediante videoconferencia individual. 

OBSERVACIONES 
(*) Si las calificaciones medias de los problemas propuestos, prácticas de laboratorio  y prácticas de informática son todas iguales o superiores a 5, el 
mínimo en la nota de del examen final podrá ser de 4 puntos, en caso contrario, la calificación de dicho examen final deberá ser igual o superior a 5 puntos. 
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TITULACIÓN GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 
ASIGNATURA MECÁNICA DE FLUIDOS 
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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 (actividad tipo A) 40 Sesiones previstas de manera no presencial o telemática, 

planificadas de forma síncrona (en el horario previsto 
por el centro), si bien se podrán complementar con 
sesiones grabadas. 
* Excepcionalmente se podrían desarrollar de manera 
presencial si, considerando el número de estudiantes 
matriculados, se pudiesen cumplir las recomendaciones 
indicadas por las autoridades sanitarias. 

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), si bien se podrán 
complementar con sesiones grabadas, disponibles en el 
campus virtual de la asignatura. 

Clases teórico-prácticas (actividad tipo X) 8 Sesiones previstas de manera no presencial o telemática, 
planificadas de forma síncrona (en el horario previsto 
por el centro), si bien se podrán complementar con 
sesiones grabadas. 

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), si bien se podrán 
complementar con sesiones grabadas disponibles en el 
campus virtual de la asignatura.. 

Prácticas de laboratorio (actividad tipo D) 8 Se realizarán de forma presencial siempre que sea 
posible. Si el número de matriculados impide el 
cumplimiento de las medidas de seguridad en el 
laboratorio, se valorará la rotación/alternancia de 
grupos y complementar la formación con actividades no 
presenciales.  

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), o mediante vídeos 
explicativos disponibles en el campus virtual de la 
asignatura. 

Prácticas de Informática (actividad tipo C) 4 Se realizarán de manera no presencial, a través de 
clases síncronas y/o vídeos explicativos disponibles en 
el campus virtual de la asignatura. 

A través de clases síncronas y/o vídeos explicativos 
disponibles en el campus virtual de la asignatura. 

Actividades formativas no presenciales 81 No procede adaptación. No procede adaptación. 

Tutorías 5 Se podrán desarrollar de manera presencial siempre 
que se cumplan las medidas de seguridad necesarias, y 
también de manera no-presencial o telemática. 

Videoconferencia y/o correo electrónico. 

Actividades de evaluación 4 Se desarrollarán de manera presencial. Véase tabla sobre sistema de evaluación. 
 

  



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

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 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 

SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 
SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 
SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 

SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 
SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 
SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 

SE4. Prueba de contenidos. 75% 

SE4. Prueba de contenidos. Examen 
de cuestiones prácticas y teóricas a 
realizar a través del campus virtual 
con desarrollo secuencial y tiempo 
controlado. El alumno deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos en 
esta prueba para superar la 
asignatura. 

75% 

SE4. Prueba de contenidos. Examen 
de cuestiones prácticas y teóricas a 
realizar a través del campus virtual 
con desarrollo secuencial y tiempo 
controlado. El alumno deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos en 
esta prueba para superar la 
asignatura. (*) 

75% 

 

TUTORIAS 
Las tutorías se podrán desarrollar de manera presencial (2h a la semana), siempre que se cumplan las medidas de seguridad necesarias, o virtual 
(videoconferencia o mediante correo electrónico), en el horario previsto en la planificación docente inicial. 

REVISION DE CALIFICACIONES Se informará a los alumnos de la calificación mediante el campus virtual y las revisiones tendrán lugar mediante videoconferencia individual. 

OBSERVACIONES 
(*) Si las calificaciones medias de los problemas propuestos, prácticas de laboratorio  y prácticas de informática son todas iguales o superiores a 5, el 
mínimo en la nota de del examen final podrá ser de 4 puntos, en caso contrario, la calificación de dicho examen final deberá ser igual o superior a 5 puntos. 
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TITULACIÓN GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
ASIGNATURA MECÁNICA DE FLUIDOS 
CÓDIGO 10620012 
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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 (actividad tipo A) 40 Sesiones previstas de manera no presencial o telemática, 

planificadas de forma síncrona (en el horario previsto 
por el centro), si bien se podrán complementar con 
sesiones grabadas. 
* Excepcionalmente se podrían desarrollar de manera 
presencial si, considerando el número de estudiantes 
matriculados, se pudiesen cumplir las recomendaciones 
indicadas por las autoridades sanitarias. 

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), si bien se podrán 
complementar con sesiones grabadas, disponibles en el 
campus virtual de la asignatura. 

Clases teórico-prácticas (actividad tipo X) 8 Sesiones previstas de manera no presencial o telemática, 
planificadas de forma síncrona (en el horario previsto 
por el centro), si bien se podrán complementar con 
sesiones grabadas. 

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), si bien se podrán 
complementar con sesiones grabadas disponibles en el 
campus virtual de la asignatura.. 

Prácticas de laboratorio (actividad tipo D) 8 Se realizarán de forma presencial siempre que sea 
posible. Si el número de matriculados impide el 
cumplimiento de las medidas de seguridad en el 
laboratorio, se valorará la rotación/alternancia de 
grupos y complementar la formación con actividades no 
presenciales.  

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), o mediante vídeos 
explicativos disponibles en el campus virtual de la 
asignatura. 

Prácticas de Informática (actividad tipo C) 4 Se realizarán de manera no presencial, a través de 
clases síncronas y/o vídeos explicativos disponibles en 
el campus virtual de la asignatura. 

A través de clases síncronas y/o vídeos explicativos 
disponibles en el campus virtual de la asignatura. 

Actividades formativas no presenciales 81 No procede adaptación. No procede adaptación. 

Tutorías 5 Se podrán desarrollar de manera presencial siempre 
que se cumplan las medidas de seguridad necesarias, y 
también de manera no-presencial o telemática. 

Videoconferencia y/o correo electrónico. 

Actividades de evaluación 4 Se desarrollarán de manera presencial. Véase tabla sobre sistema de evaluación. 
 

  



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

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 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 

SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 
SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 
SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 

SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 
SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 
SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 

SE4. Prueba de contenidos. 75% 

SE4. Prueba de contenidos. Examen 
de cuestiones prácticas y teóricas a 
realizar a través del campus virtual 
con desarrollo secuencial y tiempo 
controlado. El alumno deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos en 
esta prueba para superar la 
asignatura. 

75% 

SE4. Prueba de contenidos. Examen 
de cuestiones prácticas y teóricas a 
realizar a través del campus virtual 
con desarrollo secuencial y tiempo 
controlado. El alumno deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos en 
esta prueba para superar la 
asignatura. (*) 

75% 

 

TUTORIAS 
Las tutorías se podrán desarrollar de manera presencial (2h a la semana), siempre que se cumplan las medidas de seguridad necesarias, o virtual 
(videoconferencia o mediante correo electrónico), en el horario previsto en la planificación docente inicial. 

REVISION DE CALIFICACIONES Se informará a los alumnos de la calificación mediante el campus virtual y las revisiones tendrán lugar mediante videoconferencia individual. 

OBSERVACIONES 
(*) Si las calificaciones medias de los problemas propuestos, prácticas de laboratorio  y prácticas de informática son todas iguales o superiores a 5, el 
mínimo en la nota de del examen final podrá ser de 4 puntos, en caso contrario, la calificación de dicho examen final deberá ser igual o superior a 5 puntos. 
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TITULACIÓN GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 
ASIGNATURA MECÁNICA DE FLUIDOS 
CÓDIGO 10621012 
COORDINACIÓN FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GALLERO 
Nº DE CRÉDITOS 6 

 

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 (actividad tipo A) 40 Sesiones previstas de manera no presencial o telemática, 

planificadas de forma síncrona (en el horario previsto 
por el centro), si bien se podrán complementar con 
sesiones grabadas. 
* Excepcionalmente se podrían desarrollar de manera 
presencial si, considerando el número de estudiantes 
matriculados, se pudiesen cumplir las recomendaciones 
indicadas por las autoridades sanitarias. 

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), si bien se podrán 
complementar con sesiones grabadas, disponibles en el 
campus virtual de la asignatura. 

Clases teórico-prácticas (actividad tipo X) 8 Sesiones previstas de manera no presencial o telemática, 
planificadas de forma síncrona (en el horario previsto 
por el centro), si bien se podrán complementar con 
sesiones grabadas. 

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), si bien se podrán 
complementar con sesiones grabadas disponibles en el 
campus virtual de la asignatura.. 

Prácticas de laboratorio (actividad tipo D) 8 Se realizarán de forma presencial siempre que sea 
posible. Si el número de matriculados impide el 
cumplimiento de las medidas de seguridad en el 
laboratorio, se valorará la rotación/alternancia de 
grupos y complementar la formación con actividades no 
presenciales.  

Sesiones telemáticas, planificadas de forma síncrona (en 
el horario previsto por el centro), o mediante vídeos 
explicativos disponibles en el campus virtual de la 
asignatura. 

Prácticas de Informática (actividad tipo C) 4 Se realizarán de manera no presencial, a través de 
clases síncronas y/o vídeos explicativos disponibles en 
el campus virtual de la asignatura. 

A través de clases síncronas y/o vídeos explicativos 
disponibles en el campus virtual de la asignatura. 

Actividades formativas no presenciales 81 No procede adaptación. No procede adaptación. 

Tutorías 5 Se podrán desarrollar de manera presencial siempre 
que se cumplan las medidas de seguridad necesarias, y 
también de manera no-presencial o telemática. 

Videoconferencia y/o correo electrónico. 

Actividades de evaluación 4 Se desarrollarán de manera presencial. Véase tabla sobre sistema de evaluación. 
 

  



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

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 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 
SE1. Realización de prácticas de 
laboratorio y entrega de informes. 

10% 

SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 
SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 
SE2. Realización de prácticas de 
Informática y entrega de informes. 

5% 

SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 
SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 
SE3. Resolución de casos/problemas 
prácticos (vía campus virtual). 

10% 

SE4. Prueba de contenidos. 75% 

SE4. Prueba de contenidos. Examen 
de cuestiones prácticas y teóricas a 
realizar a través del campus virtual 
con desarrollo secuencial y tiempo 
controlado. El alumno deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos en 
esta prueba para superar la 
asignatura. 

75% 

SE4. Prueba de contenidos. Examen 
de cuestiones prácticas y teóricas a 
realizar a través del campus virtual 
con desarrollo secuencial y tiempo 
controlado. El alumno deberá 
obtener un mínimo de 4 puntos en 
esta prueba para superar la 
asignatura. (*) 

75% 

 

TUTORIAS 
Las tutorías se podrán desarrollar de manera presencial (2h a la semana), siempre que se cumplan las medidas de seguridad necesarias, o virtual 
(videoconferencia o mediante correo electrónico), en el horario previsto en la planificación docente inicial. 

REVISION DE CALIFICACIONES Se informará a los alumnos de la calificación mediante el campus virtual y las revisiones tendrán lugar mediante videoconferencia individual. 

OBSERVACIONES 
(*) Si las calificaciones medias de los problemas propuestos, prácticas de laboratorio  y prácticas de informática son todas iguales o superiores a 5, el 
mínimo en la nota de del examen final podrá ser de 4 puntos, en caso contrario, la calificación de dicho examen final deberá ser igual o superior a 5 puntos. 

 

 

 


