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Plan de Contingencia 
 
 

TITULACIÓN Grado en Ingeniería y Tecnología de Materiales, 
Grado en Ingeniería Mecánica 

ASIGNATURA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES 
CÓDIGO 10618046 y 10621031 
COORDINACIÓN  
Nº DE CRÉDITOS 6 

 

Actividades formativas con sus créditos ECTS 

Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO 
PRESENCIAL  

40 01-Clases Teoría: 
 
Se combinarán las clases teóricas, basadas en el método expositivo/lección magistral con el aprendizaje basado en problemas y la puesta en marcha 
de algunos debates sobre un tema planteado para el afianzamiento de conceptos. 
 
Los alumnos dispondrán en el aula virtual de la guia de los contenidos de la asignatura. 
 
 
Las explicaciones teóricas se realizarán de forma virtual siguiendo dos patrones: 
• Docencia asíncrona: se facilitará material audiovisual (diapositivas, vídeos) en el Campus Virtual explicando los conceptos básicos. El 
material se pondrá disponible de forma gradual, antes de las sesiones síncronas y presenciales, para fomentar el trabajo continuo del alumno. 
• Docencia síncrona: mediante la realización de videoconferencia a través de BBB, Google Meet o similar, en la que se presentará un 
resumen de los contenidos teóricos de cada tema y se tratará en mayor profundidad los conceptos clave o más complejos.  

Igual que la docencia 
multimodal. 

10 02- Prácticas, seminarios y problemas: 
 

1- Resolución de ejercicios de forma autónoma bajo la supervisión y ayuda del profesor sobre los contenidos de la asignatura: 
- Comportamiento del material en servicio 
- Procesos de fabricación, procesamiento, tratamientos térmicos y ensayos. 
- Propiedades y comportamiento de los materiales 
 
2- - Exposiciones sobre temas propuestos en relación a materiales de interés tecnológico, procesos industriales o temas actuales relacionados con 
los contenidos de la asignatura 
 
3- Resolución de casos prácticos y problemas sobre la selección de materiales y el diseño de productos y procesos industriales. Se combinará 
actividades de trabajo autónomo y actividades gestionadas por el profesor. Todo ello mediante el método del caso a través de la aplicación CES-
EduPack: 
1- selección de materiales 
2- selección de procesos 
3- Mejora de la relación de los materiales con el medio ambiente mediante eco-diseño. 

Similar a la docencia 
multimodal. 
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Se seguirán el mismo patrón en cuanto a docencia síncrona y asíncrona, pero se acudirá en este último caso para reforzar los contenidos y AAD. 
10 03-Prácticas de taller/laboratorio 

 
- Autoformación sobre aspectos básicos de las prácticas. 
- Realización de ensayos bajo normas para evaluar el comportamiento de aleaciones no férreas y materiales no metálicos, profundizando en la 
relación entre las propiedades mecánicas, la microestructutra del material y el procesamiento, todo ello aplicado para cumplir especificaciones de 
aplicabilidad. Avance en el procesamiento sobre este tipo de materiales para el cambio de sus propiedades. 
- Optimización en el diseño de productos: evaluación previa del diseño y porterior análisis experimental de sus propiedades. 

 
Prácticas de laboratorios presenciales. En caso de que no puedan estar todos los alumno en el laboratorio, se complementarán las actividades 

presenciales (repetidas para dos grupos de alumnos) con actividades virtuales (seminarios introductorios o de tratamiento de datos en docencia 
síncrona o asíncrona) 

Las clases prácticas se 
iniciarán con un patrón 
asíncrono, aportando el 
material previo sobre las 
prácticas de laboratorio 
que se desarrollan en 
presencial normal (guiones, 
vídeos de los montajes 
experimentales…) 
Posteriormente se pasará al 
patrón síncrono con 
seminarios de tratamiento 
y discusión de datos. 
Experimentales. 

72 04-Actividades formativas no presenciales 
Trabajo individual: 
-Estudio autónomo sobre los contenidos de la asignatura. 
- Resolución de casos prácticos adicionales planteados por el profesor. 
- Realización de cuestionarios a través del campus virtual. 
-Lecturas de artículos de revistas internacionales o documentación en webs especializadas sobre contenidos del temario para la preparación de 
exposiciones en temas específicos. 
 
· Trabajos en grupo (a través de reuniones virtuales meet o como los alumnos decidan en cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria): 
- Realización de un glosario de la asignatura con términos en español e inglés 
- Aprendizaje orientado a proyecto: Elaboración de un proyecto sobre el diseño de productos. 
- Realización de protocolos y la memoria de prácticas 
 
Como norma general se hará uso del software CES Edupack y del Totalmaterial recientemente adquirido por la UCA. 

Al ser actividades no 
presenciales o hay que 
programar ninguna 
alternativa 

3 05-actividades formativas de tutorías 
 

Se realizarán tutoría electrónica a través del Campus Virtual y mediante herramientas de videoconferencia. 

Igual que en la modalidad 
multimodal, pero 
exceptuando las sesiones 
en el despacho 

15 06- Actividades de evaluación 
 

Se realizará de forma presencial empleando aula/s que garanticen las normas de seguridad establecidas. 

Se realizará de forma virtual 
indicando al alumno con 
anterioridad las 
instrucciones para un 
correcto seguimiento del 
mismo. 
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Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 

 EF: Prueba final. Prueba presencial con diferentes apartados para evaluar los conocimientos teóricos 
adquiridos, así como las destrezas en la resolución de problemas y casos prácticos sobre selección de 
materiales y proceso de ingeniería. 

Durante el curso se podrán realizar pruebas presenciales escritas de carácter eliminatorio, en las que el alumno 
deberá obtener una calificación de al menos 5,0. (Prueba con diferentes apartados para evaluar los 
conocimientos teóricos adquiridos, así como las destrezas en la resolución de problemas y casos prácticos).  
 

65%  EF Prueba final. Prueba virtual con 
diferentes apartados para evaluar 
los conocimientos teóricos 
adquiridos, así como las destrezas 
en la resolución de problemas y 
casos prácticos sobre selección de 
materiales y proceso de ingeniería. 

 
 

40% 

  Exámenes parciales virtuales:  
Durante el curso se realizarán 2 pruebas 
escritas de forma virtual con diferentes 
apartados para evaluar los 
conocimientos teóricos adquiridos, así 
como las destrezas en la resolución de 
problemas y casos prácticos.  
 

25% 

PT: Realización de las prácticas y del informe de resultados: 1- Los alumnos deberán asistir de forma obligatoria a 
las sesiones taller para poder aprobar las prácticas. 2- Deberán realizar una actividad preparatoria para la 
realización de las prácticas: resolución de preguntas y búsqueda de información para realizar de forma autónoma 
alguna práctica.  
3- Entrega de memoria de prácticas: el informe final de las prácticas será evaluado por el profesor. Es requisito 
indispensable para aprobar la asignatura la asistencia a las sesiones de laboratorio y la obtención de evaluación 
positiva en dicho informe grupal. 

10% Participación en las sesiones virtuales de 
laboratorio, entrega informes y 
actividades complementarias. 

10% 

ECI: Actividades de evaluación continua I: exposiciones orales entregadas en formato video (autoformación: 1-
preparación de documentación sobre contenidos específicos relacionado con la asignatura, 2- Exposición oral del 
mismo). Los alumnos y el profesor evaluarán el trabajo, así como el desarrollo de la competencia oral a través de 
un cuestionario cuyas rúbricas seguirán determinadas pautas fijadas previamente. 
Por último, el propio alumno/grupo alumnos realizará una autocrítica al final de las exposiciones. 
ECII: Actividades de evaluación continua II:   
AOB: Realización de un proyecto para el diseño de producto: estudio de la selección de materiales o procesos en 
la actividad industrial. Actividad grupal donde se pondrán en práctica los contenidos de la asignatura para la 
ejecución de un diseño. 
La memoria del proyecto se entregará a los profesores. Los profesores evaluarán el contenido, descripción y 
defensa del trabajo. Los alumnos realizarán una crítica de su contribución y la de sus compañeros a dicho diseño 
apoyándose en una rúbrica entregada por el equipo docente. 
ECIII: Actividades de evaluación continua III:   
-  Cuestionarios a través del campus virtual de evaluación automática.  
- Entregas como AAD. 

25% Similar al caso mutimodal 25% 

 EG1: Primera parte de la prueba global para aquellos alumnos que, en plazo, soliciten realizar una prueba fuera 
de la evaluación continua: Examen escrito de conceptos teórico-prácticos donde tambien se deberá resolver 
un caso práctico de selección de materiales/procesos. 

75% Similar al escenario multimodal, pero de 
forma vistual. 

75% 

EG2: Segunda parte de la prueba global para aquellos alumnos que lo soliciten y no quieran participar en el 
sistema de evaluación continua: Examen práctico en taller. Constará de tres partes: una primera donde el alumno 
debe realizar (en grupo en caso de que el número de alumnos lo permita) un ensayo o tratamiento térmico 

25% En caso de no ser posible la 
presencialidad, los exámenes se harán 
de forma virtual en reuniones virtuales 

25% 
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solicitado por el equipo docente, para ello el estudiante se valdrá de los guiones de prácticas, normativa UNE y 
videos explicativos del funcionamiento de los equipos del taller disponibles en el campus virtual. A continuación, 
el alumno deberá realizar un examen escrito donde responderá preguntas asociadas a la actividad realizada o 
realizar una discusión de los resultados obtenidos. Por último deberá realizar una defensa oral del mismo o 
responder a las preguntas que le realice el equipo docente 

tipo google meet, haciendo uso del 
campus virtual y simuladores de 
ensayos, pero con las mismas exigencias 
que en el caso multimodal. 

 
TUTORIAS Presencial siempre que sea un escenario posible, y si no a través del correo campus y reuniones virtuales google meet u otro medio, Estas se concertarán a 

través de solicitud en un calendario o de forma personalizada entre alumno y profesor. 

REVISION DE CALIFICACIONES Presencial siempre que sea un escenario posible, y si no a través del correo campus y reuniones virtuales google meet u otro medio, Estas se concertarán a 
través de solicitud en un calendario o de forma personalizada entre alumno y profesor. 

OBSERVACIONES De las 8 clases con uso de software CES-Edupack, en caso de que los alumnos tengan problemas para acceder desde su casa a la licencia Aerospace instalada en 
el broker de la UCA, será necesario hacer 4 de forma presencial. 

 
 


