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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Ingeniería en
Diseño Industrial y Desarrollo de Productos debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura
Ampliación de
Matemáticas 1º Sí Sí No

Ampliación de Física 1º Sí Sí No
Diseño Estratégico 4º Sí Sí No

Procesos de Fabricación 2º Sí Sí Sí
Diseño Para el Ocio 3º Sí No No
Diseño de Interiores y
Espacios Efímeros 4º Sí Sí No

Doctrina Social de la
Iglesia 1º Sí Sí Sí

Ampliación del Diseño
Básico 1º Sí Sí No

Tecnología de Máquinas 3º Sí Sí No
Administración y
Organización de

Empresas
3º Sí Sí No

Gestión del Diseño 4º Sí Sí No
Laboratorio Digital 4º Sí Sí No

Técnicas de
Representación en el
Diseño Industrial

2º Sí Sí No

Dibujo Asistido Por
Ordenador 2º Sí Sí No

Geometría Descriptiva 1º Sí Sí No
Ingeniería Asistida Por

Ordenador 3º Sí Sí Sí

Introducción al Proyecto 2º Sí Sí Sí
Envase y Embalaje 3º Sí Sí Sí

Gestión de la Innovación y
la Calidad 4º Sí Sí No

Prácticas en Empresas 4º No No No
Trabajo Fin de Grado 4º No Sí No

Técnicas de Creatividad 2º Sí No No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

1º Ampliación de Mate
máticas

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"] ["Examen oral indivi
dual por videoconferencia
síncrona"] ["Videoconfere
ncia síncrona grupal"]

1º Ampliación de Física ["Clase on line síncrona e ["Examen escrito con vigi



n horario del grupo + grab
ación"]

lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

4º Diseño Estratégico ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Evaluación fases del pro
yecto","Videoconferencia
síncrona individual","Vide
oconferencia síncrona gru
pal"]

2º Procesos de Fabrica
ción

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"]

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"] ["Vid
eoconferencia síncrona gr
upal"]

["Cambio en la secuencia
de impartición de las unid
ades formativas para facili
tar la adaptación metodol
ógica online "]

3º Diseño Para el Ocio ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

4º Diseño de Interiores
y Espacios Efímeros

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Videoconferencia síncro
na grupal"]

1º Doctrina Social de la
Iglesia

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["NO TENGO"] ["N
O TENGO"] ["NO TENGO
"] ["NO TENGO"] ["NO TE
NGO"] ["NO TENGO"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]
["Videoconferencia síncro
na individual","Videoconfe
rencia síncrona grupal"]

["CAMBIOS DE PONDER
ACIÓN EN LA EVALUACI
ÓN"]

1º Ampliación del Dise
ño Básico

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]
["La asignatura plantea di
ferentes ejercicios práctic

["Videoconferencia síncro
na grupal"]



os que habitualmente se
desarrollan en el taller de
la escuela. Dichos trabajo
s se han adaptado para p
oder ser realizados con m
ateriales y herramientas a
l alcance en el entorno do
méstico, no viéndose mod
ificadas las competencias
y objetivos previstos."]

3º Tecnología de Máqu
inas

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]
["Clase on line síncrona p
ráctica"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]
["Videoconferencia síncro
na grupal"]

3º Administración y Or
ganización de Empr
esas

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio","Exame
n tipo test Blackboard con
tiempo acotado y orden al
eatorio + vigilancia por cla
se on line síncrona"] ["Ex
amen escrito con vigilanci
a a través de videoconfer
encia síncrona","Examen
oral individual por videoco
nferencia síncrona"] ["Vid
eoconferencia síncrona gr
upal"]

4º Gestión del Diseño ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio","Exame
n tipo test Blackboard con
tiempo acotado y orden al
eatorio + vigilancia por cla
se on line síncrona"] ["Ex
amen escrito con vigilanci
a a través de videoconfer
encia síncrona","Examen
oral individual por videoco
nferencia síncrona"] ["Vid
eoconferencia síncrona gr
upal"]

4º Laboratorio Digital ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Videoconferencia síncro
na individual"]



2º Técnicas de Repres
entación en el Diseñ
o Industrial

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]
["Entrega mediante BB de
prácticas y pruebas de niv
el."]

2º Dibujo Asistido Por
Ordenador

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"] ["Vid
eoconferencia síncrona in
dividual"]

1º Geometría Descripti
va

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Exámenes de dibujo de
evaluación continua con v
igilancia a través de Black
board Collaborate Ultra y
Respondus "]

3º Ingeniería Asistida P
or Ordenador

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"] ["Clase on
line síncrona práctica"]

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"] ["Vid
eoconferencia síncrona in
dividual"]

["Sustitución de parte del
software CAD para impart
ir la asignatura; se sustitu
ye la docencia de CATIA
por Autodesk Inventor, de
bido a que los alumnos p
ueden acceder a licencias
educacionales gratuitas d
e Autodesk desde sus eq
uipos y domicilios. El nue
vo SW permite explicar lo
s mismos conceptosa y c
umplir los mismos objetiv
os de la asignatura descri
tos en la guía docente, al
tratarase también de un S
W de modelado paramétri
co."]

2º Introducción al Proy
ecto

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]
["Entrega de proyectos de
manera digital. Actividad
en BlackBoard"]

["Ampliación de contenido
s y ajuste de las prácticas
de taller."]



ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"] ["Clase on
line síncrona práctica"]

3º Envase y Embalaje ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"] ["Clase on
line síncrona práctica"] ["
No aplica"] ["No aplica"] ["
No aplica"]

["Videoconferencia síncro
na grupal"]

["La exposición de los pro
yectos pasó de presencial
a clase asincrona grupal"]

4º Gestión de la Innova
ción y la Calidad

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Videoconferencia síncro
na grupal"]

4º Prácticas en Empres
as

4º Trabajo Fin de Grad
o

["Misma rúbrica y pondera
ciones + Presentación y D
efensa Virtual","Misma rú
brica y ponderaciones + D
esplazamiento Defensa h
asta poder hacerlo presen
cial."]

2º Técnicas de Creativi
dad

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"] ["Clase on
line síncrona práctica"]
["Tutela por clase on line
síncrona u otros medios"]



En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

1º Ampliación de Mate
máticas

ACTIVIDADES F
ORMATIVAS MA
GISTRAL Las clas
es magistrales se
realizarán desde e
l 14 de marzo de
manera online sín
crona por medio d
el servidor Blackb
oard. Haciendo us
o de recursos onli
ne que permitan vi
sualizar los conce
ptos geométrico y
matemáticos. Se
mostrarán los mat
eriales didácticos
o alternativas digit
ales durante las cl
ases magistrales (
applets desarrolla
dos por el profeso
r).
Tras algunas de la
s clases magistral
es el alumno reali
zará pruebas o act
ividades que perm
itan conocer la ad
quisición de conoc
imientos durante l
a clase. En este s
entido, el alumno
dispondrá de un b
anco de preguntas
para poder autoev
aluar el nivel de c
omprensión de lo
explicado durante
las sesiones en lín
ea. SEMINARIO D
esde el 14 de mar
zo hasta el final d
el curso, el alumn

Con los cambios r
ealizados en las a
ctividades académ
icas se busca la a
dquisición del estu
diante de las com
petencias asignad
as por la memoria
VERIFICA a la asi
gnatura y recogida
s en la guía docen
te, que los alumno
s desarrollan de fo
rma continuada co
n entrega de ejerci
cios en todas las s
esiones, varios tes
t de autoevaluació
n y el trabajo grup
al que permite ref
orzar las compete
ncias 3-11.



o tendrá una serie
de actividades y p
roblemas con los
que reflexionar, se
descargará el doc
umento y lo trabaj
arán en los grupos
creados en Blackb
oard. El profesor c
ontactará con los
diferentes grupos
en la sala de Blac
kboard Collaborat
e para ir observan
do el desarrollo de
esas actividades p
or parte del grupo.
SISTEMA DE EV
ALUACIÓN CON
EVALUACIÓN CO
NTINUA (75%) * E
JERCICIOS ENT
REGADOS SESI
ONES (35%) * EX
POSICIÓN TRAB
AJO (30%) * EXA
MEN PARCIAL (1
0%) *EXAMEN FI
NAL: 25% SIN EV
ALUACIÓN CONT
INUA 50%: EJER
CICIOS ENTREG
ADOS SESIONES
(30%) EXPOSICI
ÓN TRABAJO (20
%)
EXÁMEN FINAL:
50%
CONVOCATORI
A EXTRAORDINA
RIA 50%: EJERCI
CIOS ENTREGAD
OS SESIONES(30
%) EXPOSICIÓN
TRABAJO (20%)
EXAMEN FINAL:
50%

Las pruebas parci
ales y finales de c
onocimiento teóric
o consistirán en pr
eguntas de tipo te
st (varias opcione
s) con orden aleat
orio + vigilancia en
línea síncrona. Co
nsitirá en pregunta
s (cortas o largas)
sobre la resolució
n de algún ejercici



o/problema donde
el alumno deberá
describir la resolu
ción durante el tie
mpo destinado a l
a realización del e
xamen.

1º Ampliación de Física Se han sustituido l
as clases presenci
ales y los exámen
es presenciales p
or clases online sí
ncronas y exámen
es por videoconfer
encia, el programa
de la asignatura n
o se ha modificad
o de forma que la
alteración al alum
no es mínima.

Los cambios no s
uponen una modifi
cación sustancial
del contenido, el c
alendario o el sist
ema de evaluació
n, simplemente se
adaptan a la doce
ncia y evaluación
online.

4º Diseño Estratégico No se han realiza
do cambios signifi
cativos en el desa
rrollo y evaluación
de la asignaturas,
ni cambios en el p
rograma inicial.

Tan sólo se ha ad
aptado a la virtuali
dad, las competen
cias asociadas a l
a asignatura se pu
eden adquirir del
mismo mod

2º Procesos de Fabrica
ción

Las actividades fo
rmativas se han a
daptado mediante
la impartición de s
esiones on line sín
cronas a través de
la plataforma Blac
kboard permitiend
o la participación
activa de los alum
nos manteniendo l
os horarios de gru
po y considerando
su asistencia. A tr
avés de píldoras t
eóricas síncronas
se han desarrollad
o las actividades p
rácticas con el des
arrollo de un traba
jo individual. El pr
ograma se ha ajus
tado mínimamente
en cuanto a la sec
uencia de impartic
ión de las unidade
s formativas para f
acilitar la adaptaci
ón metodológica o

Los resultados de
aprendizaje queda
n asegurados med
iante el uso intensi
vo de las tecnolog
ías online y mante
niendo rigurosame
nte las metodologí
as formativas plan
teadas para el des
arrollo óptimo del
programa. Las acti
vidades formativa
s están basadas e
n un modelo de do
cencia participativ
a en aula (física o
virtual) y seguimie
nto individualizado
permanente.



nline. Los conteni
dos y materiales t
eóricos disponible
s para los estudia
ntes no han variad
o pues ya estaban
disponibles. Se ha
n adaptado a la en
señanza online nu
merosos casos pr
ácticos y problem
as resueltos. El si
stema de evaluaci
ón se ha adaptado
a la tecnología onl
ine disponible en l
a plataforma Black
Board manteniend
o el formato de ex
amen de resolució
n de problemas y
cuestiones tecnoló
gicas y el número
de pruebas del cur
so. Se ha incluido
de forma novedos
a la presentación
oral del trabajo pr
áctico de la asigna
tura en defensa p
or videoconferenci
a síncrona grupal
que sustituye a la
realizada anterior
mente de forma pr
esencial en Aula.

3º Diseño Para el Ocio El material indicad
o para la realizaci
ón de la maqueta
(contrachapado) s
e amplía al posibl
e uso del "carton p
luma". La present
ación de la maque
ta se realizará me
diante fotografías
en un documento
pdf.

Ampliar el rango d
e posibles materia
les para la fabrica
ción de la maquet
a, o su entrega m
ediante formato p
df. no altera la exp
eriencia de aprend
izaje del alumno.

4º Diseño de Interiores
y Espacios Efímeros

Los ajustes de la
Guía Docente en
cuanto a actividad
es formativas se l
ocalizan únicamen
te en el cambio de
canal de comunic
ación debido a est
a situación extraor
dinaria, y por tanto

Las adaptaciones
realizadas, por tan
to, no han influido
en el correcto des
arrollo de la asign
atura, ni en cuanto
a actividades form
ativas, ni en su ev
aluación, ni tampo
co en el programa



, en lugar de realiz
ar clases magistra
les y seminarios o
tutorías en un aula
física se han desa
rrollado las misma
s a través del can
al digital y la plataf
orma Blackboard
Collaborate a parti
r de clases online
síncronas en el ho
rario establecido +
grabación de las
mismas.
En cuanto a los si
stemas de evalua
ción, de igual mod
o el cambio radica
en el medio digital
, a través del cual
los estudiantes ha
n estado presenta
ndo los trabajos y
proyectos desarrol
lados en la asigna
tura de manera on
line a través de la
plataforma Blackb
oard Collaborate,
y realizando las e
ntregas en Activid
ades establecidas
en Blackboard par
a su posterior eval
uación en el Centr
o de calificaciones
. No se han realiz
ado cambios en lo
s porcentajes de v
alor de cada trabaj
o o proyecto que c
onforma el sistem
a de evaluación, y
por tanto la nota fi
nal de la asignatur
a surgirá de la not
a media de los tre
s proyectos abord
ados a lo largo de
la misma (tal y co
mo se indica en la
Guía Docente de l
a asignatura).
En cuanto al progr
ama de contenido
s, éste no se ha vi
sto modificado en
absoluto, y ha sid
o posible abordarl
o por completo a t

de la misma. Es p
or ello que el estu
diante obtendrá d
e igual modo los o
bjetivos y fines for
mativos así como l
as competencias
previstas a través
de la materia.



ravés del canal di
gital.

1º Doctrina Social de la
Iglesia

Cambia la ponder
ación: Evaluación
Contiua: 75% y Ex
amen Final: 25%

Dada la situación
de excepcionalida
d en la que nos en
contramos y dada
la especificidad de
la materia me ha p
arecido ponderar
más los conocimie
ntos y competenci
as evaluadas en l
a evaluación conti
nua que los conoc
imientos meramen
te teóricos.

1º Ampliación del Diseñ
o Básico

Los ajustes de la
Guía Docente en
cuanto a actividad
es formativas se l
ocalizan en el cam
bio de canal de co
municación debid
o a esta situación
extraordinaria, y p
or tanto, en lugar
de realizar clases
magistrales y semi
narios o tutorías d
e seguimiento de
ejercicios en un a
ula física se han d
esarrollado las mi
smas a través del
canal digital y la pl
ataforma Blackbo
ard Collaborate a
partir de clases on
line síncronas en
el horario establec
ido + grabación de
las mismas. Por ot
ra parte, los ejerci
cios planteados p
ara aplicar los con
ocimientos adquiri
dos en las clases
magistrales que h
abitualmente se d
esarrollan en el tal
ler de la escuela,
se han adaptado p
ara poder ser reali
zados con materia
les y herramientas
al alcance en el e
ntorno doméstico,
no viéndose modif

Las adaptaciones
realizadas, por tan
to, no han influido
en el correcto des
arrollo de la asign
atura, ni en cuanto
a actividades form
ativas, ni en su ev
aluación, ni tampo
co en el programa
de la misma. Es p
or ello que el estu
diante obtendrá d
e igual modo los o
bjetivos y fines for
mativos así como l
as competencias
previstas a través
de la materia.



icadas las compet
encias y objetivos
previstos. Adicion
almente además,
para aquel estudia
nte que tenga inte
rés, se ofrece la p
osibilidad -no eval
uable- de la realiz
ación del prototipo
del último ejercicio
(Ejercicio 9_colga
dor por corte y ple
gado) una vez sea
posible la asistenc
ia física al taller.
En cuanto a los si
stemas de evalua
ción, de igual mod
o el cambio radica
en el medio digital
, a través del cual
los estudiantes ha
n estado presenta
ndo los trabajos y
proyectos desarrol
lados en la asigna
tura de manera on
line a través de la
plataforma Blackb
oard Collaborate,
y realizando las e
ntregas en Activid
ades establecidas
en Blackboard par
a su posterior eval
uación en el Centr
o de calificaciones
. No se han realiz
ado cambios en lo
s porcentajes de v
alor de cada trabaj
o o proyecto que c
onforma el sistem
a de evaluación, y
por tanto la nota fi
nal de la asignatur
a surgirá de la not
a media de las tre
s notas que confor
man los tres bloqu
es de la misma -E
spacio, Estructura
y Corte y plegado-
(tal y como se indi
ca de forma detall
ada en la Guía Do
cente de la asigna
tura).
En cuanto al progr
ama de contenido



s, éste no se ha vi
sto modificado en
absoluto, y ha sid
o posible abordarl
o por completo a t
ravés del canal di
gital.

3º Tecnología de Máqui
nas

La asignatura y la
s actividades form
ativas planteadas
permiten que esta
asignatura pueda t
rasladar su docen
cia de forma on-lin
e. Un reajuste en l
as condiciones de
los trabajos y las f
echas de entregas
permite su correct
a adecuación. Se
debe tener en cue
nta que para la ev
aluación continua
parte de la docenc
ia se realiza prese
ncialmente antes
de su conversión
a modalidad on-lin
e con contenidos
ya evaluados por l
o que se adapta s
olo una proporción
de la evaluación d
el curso.

3º Administración y Org
anización de Empres
as

Las clases se imp
arten en los mism
os horarios pero p
asan a ser de for
ma on-line, media
nte la plataforma
Blackboard Collab
orate Ultra. Los se
minarios se realiz
an en trabajo por
grupos ubicando a
cada equipo en un
a sala y moviéndo
se el profesor por
todas ellas para tu
torizar el trabajo d
el alumno. Los co
ntenidos se manti
enen y las activida
des también. La e
valuación cambia
para dar mayor im
portancia al trabaj
o desarrollado por

Al mantener horari
os de clases, cont
enidos y actividad
es, los alumnos co
nsiguen las comp
etencias y los resu
ltados de aprendiz
aje previstos en la
asignatura. Los ca
mbios en la evalu
ación se realizan
para dotar de más
significado al trab
ajo realizado por e
l alumno, tanto en
el método del cas
o cómo en las acti
vidades planteada
s en cada tema. A
dquieren además
mayor destreza en
la exposición de in
formes por videoc
onferencia y en el



el alumno tanto de
manera individual
como grupal, en cl
ase y de manera a
utónoma. Se inten
ta dar menor valor
a los exámenes, a
l tener que realizar
los de manera on-l
ine y con herramie
ntas a las que los
alumnos están me
nos habituados. L
a evaluación qued
a de la siguiente
manera: 20% Parti
cipación y ejercici
os y actividades d
e clase. 20% Méto
do del caso (15%
el caso presentad
o y 5% la exposici
ón del mismo de
manera grupal y o
n-line) 10% Exam
en tipo test Blackb
oard con tiempo a
cotado y orden ale
atorio 50% Exame
n final en tres mod
alidades: 1. Exam
en tipo test Blackb
oard con tiempo a
cotado y orden ale
atorio + vigilancia
por clase on-line s
íncrona. 2. Exame
n escrito con vigila
ncia a través de vi
deoconferencia sí
ncrona y 3. Exam
en oral individual
por videoconferen
cia síncrona, para
aquellos alumnos
que no realicen el
examen por las an
teriores modalidad
es.

trabajo en equipo,
competencias cad
a día más necesar
ias en el ámbito pr
ofesional.

4º Gestión del Diseño Las clases se imp
arten en los mism
os horarios pero p
asan a ser de for
ma on-line, media
nte la plataforma
Blackboard Collab
orate Ultra. Los se
minarios se realiz
an en trabajo por

Los contenidos se
mantienen y las a
ctividades también
. La evaluación ca
mbia para dar ma
yor importancia al
trabajo desarrollad
o por el alumno ta
nto de manera indi
vidual como grupa



grupos ubicando a
cada equipo en un
a sala y moviéndo
se el profesor por
todas ellas para tu
torizar el trabajo d
el alumno. La eval
uación queda de l
a siguiente maner
a: 10% Participaci
ón y ejercicios y a
ctividades de clas
e. 30% Método de
l caso (25% el cas
o presentado y 5
% la exposición d
el mismo de mane
ra grupal y on-line
) 10% Examen tip
o test Blackboard
con tiempo acotad
o y orden aleatorio
50% Examen final
en tres modalidad
es: 1. Examen tipo
test Blackboard co
n tiempo acotado
y orden aleatorio +
vigilancia por clas
e on line síncrona.
2. Examen escrito
con vigilancia a tra
vés de videoconfe
rencia síncrona y
3. Examen oral in
dividual por videoc
onferencia síncron
a, para aquellos al
umnos que no real
icen el examen po
r las anteriores mo
dalidades.

l, en clase y de m
anera autónoma.
Se intenta dar me
nor valor a los exá
menes, al tener qu
e realizarlos de m
anera on-line y co
n herramientas a l
as que los alumno
s están menos ha
bituados. Adquier
en además mayor
destreza en la exp
osición de informe
s por videoconfere
ncia y en el trabaj
o en equipo, comp
etencias cada día
más necesarias e
n el ámbito profesi
onal.

4º Laboratorio Digital Si ha realizado tut
orías individuales
por videoconferen
cia para la revisió
n de las entregas
en evaluación con
tinua. Los alumno
s que no sigan la
evaluación continu
a o se presenten a
la extraordinaria, r
ealizaran un exam
en oral por videoc
onferencia valorad
o en el 25% de la
nota.

El cambio se ha pr
oducido en respue
sta a la situación d
e confinamiento d
ebido al Covid19 y
considerando en e
valuar la adquisici
ón de competenci
as de la guía doce
nte.



2º Técnicas de Repres
entación en el Diseñ
o Industrial

Sistema de evalua
ción La calificació
n final del alumno
es la suma de las
4 partes que se de
tallan:
Photoshop e Illustr
ator _50 % de la n
ota final de la asig
natura, divididas e
n dos partes:
1. 25% Evaluación
continua que está
formada por las ac
tividades entregad
as en el BB. El alu
mno que no haya
entregado por lo
menos el 50% de l
as actividades en f
echa y aquellos q
ue no hayan optad
o por esta parte d
e evaluación conti
nua deberán hace
r una prueba extra
. Esta prueba esp
ecifica contará co
mo el 25 % de la n
ota final.
2. 25% • Examen t
eórico que se reali
zará mediante la p
lataforma Respon
dus. • Examen prá
ctico consistente e
n un trazado de u
na marca existent
e mediante el Illus
trator a realizar en
un tiempo límite •
Examen práctico c
onsistente en la a
plicación de la ma
rca en un MockUp
en Phosohop gen
erado por el alum
no a realizar en un
tiempo límite.
INDESIGN _50 %
de la nota final de
la asignatura, divi
didas en dos parte
s:
3. 25% Evaluación
continua que está
formada por las ac
tividades entregad
as en el BB. El alu
mno que no haya
entregado por lo

Las modificacione
s realizadas permi
ten que el alumno
alcance el nivel de
aprendizaje. Las c
lases síncronas y l
a realización de pr
ácticas que se ent
regan mediante B
B hacen posible la
normal impartición
de la asignatura.
El programa no ha
sido modificado y
el sistema de eval
uación se ha ajust
ado pero el nivel d
e adquisición de c
onocimientos es el
mismo.



menos el 50% de l
as actividades en f
echa y aquellos q
ue no hayan optad
o por esta parte d
e evaluación conti
nua deberán hace
r una prueba extra
. Esta prueba esp
ecifica contará co
mo el 25 % de la n
ota final.
4. 25%
• Examen práctico
consistente en rep
licar la maquetaci
ón de una publica
ción /anuncio/follet
o, etc a realizar en
un tiempo límite.
Se entregará un ej
ercicio diferente a
cada alumno, man
teniendo la misma
dificultad y caracte
rísticas.

2º Dibujo Asistido Por
Ordenador

1º Geometría Descripti
va

La nota final de la
asignatura (100%)
se obtendrá de la
suma de las cinco
notas parciales sig
uientes:
1. Diédrico (5% ej
ercicios clase + 15
% prueba evaluaci
ón) PRESENCIAL
2. Poliedros (5% e
jercicios clase + 1
5% prueba evalua
ción) ON-LINE 3.
Superficies reglad
as alabeadas (5%
ejercicios clase +
15% prueba evalu
ación) ON-LINE 4.
Perspectiva Axon
ométrica y Caballe
ra (5% ejercicios c
lase + 15% prueb
a evaluación) ON-
LINE 5. Perspectiv
a Cónica (5% ejer
cicios clase + 15%
prueba evaluación
) ON-LINE
- Esas notas parci

Las modificacione
s aplicadas única
mente correspond
en al medio de tra
nsmisión de conoc
imientos y de eval
uación -clases sín
cronas, evaluacio
nes on-line, entreg
as en Blackboard,
etc.-, lo cual no su
pone impedimento
alguno para que el
estudiante alcanc
e el nivel de apren
dizaje y competen
cias que prevé la
asignatura. El pro
grama no ha sido
modificado.



ales se obtienen d
esde febrero 2020
hasta mayo 2020.
- El/los estudiante/
s que supere/n tod
as las partes, habr
á/n superado la tot
alidad de la asign
atura. - El/los estu
diantes que no su
peren una o varias
partes, la/s realiza
rá/n en la fecha de
C. Ordinaria previ
sta presencialmen
te (23.07.20). - El/l
os estudiantes qu
e no estén cursan
do la evaluación c
ontinua, harán un
examen del 100%.

3º Ingeniería Asistida P
or Ordenador

Sustitución de part
e del software CA
D para impartir la
asignatura; se sus
tituye la docencia
de CATIA por Aut
odesk Inventor, de
bido a que los alu
mnos pueden acc
eder a licencias e
ducacionales grat
uitas de Autodesk
desde sus equipo
s y domicilios. El n
uevo SW permite
explicar los mismo
s conceptosa y cu
mplir los mismos o
bjetivos de la asig
natura descritos e
n la guía docente,
al tratarase tambié
n de un SW de mo
delado paramétric
o.

El alumno puede
descargar una ver
sión educacional g
ratuita de Autodes
k Inventor desde e
l siguiente enlace
de la propia comp
añía: https://www.
autodesk.com/edu
cation/free-softwar
e/inventor-professi
onal

El modelado para
métrico es una dis
ciplina propia del
Diseño Asistido po
r Ordenador (DAO
), que requiere del
aprendizaje de un
a serie de destrez
as específicas par
a su manejo. En g
eneral, la filosofía
y la forma de trab
ajo general es co
mún para todas la
s aplicaciones pre
sentes en el merc
ado, con las varia
ciones lógicas que
cada una de ellas
puede presentar.
La asignatura pret
ende formar al alu
mno en el modela
do de objetos med
iante técinas para
métricas, indepen
dientemente de la
aplicación SW utili
zada, cubriendo la
s areas de modela
do paramétrico de
piezas sólidas y s
uperficies, modela
do de conjuntos y
ensamblajes, simu
lación de mecanis
mos y generación
de planos a partir



de los modelos pa
ramétricos. El apr
endizaje de la filos
ófia de trabajo y té
cnicas generales
es común al conju
nto de aplicacione
s, de modo que el
apredizaje de esta
s técncias y habili
dades en un tipo d
e software, predis
pone al alumno a
una rápida curva d
e aprendizaje y ad
aptación a cualqui
er otro software d
el mismo tipo. Por
otra parte, Autode
sk Inventor es una
la principales y má
s profesionales ap
licaciones present
es en el mercado,
con un alto grado
de implantación e
n la industria.

2º Introducción al Proy
ecto

Cambios en el sist
ema de evaluació
n: El sistema de e
valuación se plant
ea de manera híbr
ida, con una nota
de curso que cons
istirá en la media
ponderada de los
seminarios y de la
s prácticas. Para s
uperar la asignatu
ra por curso el alu
mno debe aprobar
todas las partes d
e la asignatura en
sus fechas corres
pondientes. Toda
entrega fuera de l
a fecha establecid
a tendrá una pena
lización directame
nte proporcional al
retraso. El valor ot
orgado del 100%
de la nota a cada
una de las partes
de la asignatura e
s el siguiente:
-Lectura libro “Co
mo nacen los obje
tos”. Prueba Resp

Las modificacione
s realizadas permi
ten que el alumno
alcance el nivel de
aprendizaje. Las c
lases síncronas y l
a realización de pr
ácticas que se ent
regan mediante B
B hacen posible la
normal impartición
de la asignatura.
El programa se ha
modificado amplia
ndo contenido y s
ustituyendo las pr
ácticas de taller p
or prácticas virtual
es. El sistema de
evaluación se ha
ajustado pero el ni
vel de adquisición
de conocimientos
es el mismo.



ondus. 10%. -Proy
ecto Arnay&Reyn
a: Proyecto 20% S
oluciones fabricaci
ón (planos técnico
s). 25% -Proyecto
Accesorio Hogar.
Obligatorio hacer
5 correcciones onl
ine. Proyecto 20%
Soluciones fabrica
ción (planos técnic
os) y modelado he
rrajes. 25%
Aquel alumno qu
e no haya optado
por la evaluación
continua deberá e
ntregar todos los e
jercicios y superar
una prueba especi
fica el día que se i
ndique en el calen
dario oficial.
El alumno que, sig
uiendo la evaluaci
ón continua, no ha
ya entregado algu
na de las partes, d
eberá entregar est
a y realizar una pr
ueba especifica e
n consonancia co
n la parte no entre
gada.

3º Envase y Embalaje CON EVALUACIÓ
N CONTINUA
EJERCICICOS de
los contenidos teó
rico-prácticos REA
LIZADOS EN CLA
SE (10%) WORK
SHOP 1 ( 15%) W
ORKSHOP 2 ( 15
%) Proyecto 1: DE
L CAMPO A LA M
ESA 60%
SIN EVALUACIÓ
N CONTINUA EJ
ERCICICOS de lo
s contenidos teóri
co-prácticos REAL
IZADOS EN CLAS
E (10%) WORKS
HOP 1 ( 15%) WO
RKSHOP 2 ( 15%)
Proyecto 1: DEL C
AMPO A LA MES
A 30% EXAMEN

Mejor adaptación
de los porcentajes
en función de los
cambios de prese
ncialidad a las cla
ses asíncronas on
line.



TEÓRICO: 30% C
ONVOCATORIA
EXTRAORDINARI
A EJERCICICOS
de los contenidos
teórico-prácticos
REALIZADOS EN
CLASE (10%) WO
RKSHOP 1 ( 15%)
WORKSHOP 2 ( 1
5%) Proyecto 1: D
EL CAMPO A LA
MESA 30% EXAM
EN TEÓRICO: 30
%

4º Gestión de la Innova
ción y la Calidad

La asignatura man
tiene su programa
y ponderación de
evaluación, se mo
difica tan sólo que
la entrega y evalu
ación es on line

4º Prácticas en Empres
as

4º Trabajo Fin de Grad
o

2º Técnicas de Creativi
dad

Las entregas se h
an mantenido com
o se establecieron
al principio de la a
signatura sin sufrir
ningun cambio, si
mplemente se han
entregado digitalm
ente.

Tanto la bibliografí
a como las entreg
as no sufren camb
io, pues las clases
teoricas se desarr
ollaron con normal
idad en clase pres
encial, el trabajo e
n remoto ha coinci
dido con el desarr
ollo del proyecto d
e cada alumno y l
as continuas revisi
ones del proyecto.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.
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Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos

ACTA DE REVISIÓN VERTICAL DE GUÍAS DOCENTES

EXTRAORDINARIA

CURSO 19/20

Título: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos

Convocada: Comisión de Garantía de Calidad: Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas

Asistentes:

Sara Barquero Pérez, Presidenta, representante titulación Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos y coordinadora de Calidad; Ana Ábalos Ramos, directora de
Departamento; Ignacio Pérez Roger, director de Departamento; Ignacio Juan Ferruses,
representante titulaciones de Arquitectura; Antonio Real Fernández, representante
másteres área ingeniería; Isabel Casas Rico, representante del PAS; Inma Doménech
Martínez, representante de la UDEC

Detalles del tipo Reunión Virtual

de reunión: 27/07/2020, Valencia

PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Ingeniería en
Diseño Industrial y Desarrollo de Productos debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 1S,
siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura

Mercadotecnia y Aspectos
Legales del Diseño 4º Sí Sí Sí

Matemáticas 1º No Sí No
Diseño de

Equipos/interfaces 4º No No No

Historia del Arte 1º Sí Sí No
Tecnología de Desarrollo

de Producto 4º No No No

Física 1º No Sí No
Tecnología de Productos 3º No Sí No

Diseño Gráfico y
Multimedia 3º No Sí No

Diseño Básico 1º No Sí No
Cultura y Práctica del

Proyecto 2º No Sí No

Diseño
Equipamiento/habitat 3º Sí Sí Sí

Oficina Técnica 3º Sí Sí Sí
Diseño Para la
Sostenibilidad 4º Sí Sí Sí

Ciencia y Tecnología de
Materiales 2º No Sí No

Análisis y Resistencia de
Materiales 3º No Sí No

Diseño de Producto 3º No No No
Dibujo Artístico 2º Sí Sí No

Representación de
Formas 1º Sí Sí No

Dibujo Técnico y
Normalización 2º No Sí No

Historia del Diseño
Industrial 2º No Sí No

Comunicación Para el
Diseño Industrial 4º No Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

4º Mercadotecnia y As
pectos Legales del
Diseño

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

1º Matemáticas ["Examen tipo test Blackb



oard con tiempo acotado
y orden aleatorio","Exame
n tipo test Blackboard con
tiempo acotado y orden al
eatorio + vigilancia por cla
se on line síncrona"]
["Videoconferencia síncro
na grupal"]

4º Diseño de Equipos/i
nterfaces

1º Historia del Arte ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"] ["Vid
eoconferencia síncrona in
dividual"]

4º Tecnología de Desa
rrollo de Producto

1º Física ["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

3º Tecnología de Prod
uctos

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio + vigilan
cia por clase on line síncr
ona"]

3º Diseño Gráfico y Mu
ltimedia ["Videoconferencia síncro

na individual"]

1º Diseño Básico ["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]
["Videoconferencia síncro
na grupal"]

2º Cultura y Práctica d
el Proyecto

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]



["Videoconferencia síncro
na grupal"]

3º Diseño Equipamient
o/habitat

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"] ["Clase on line sín
crona a través de píldoras
teóricas síncronas en hor
ario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldo
ras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"] ["Clase on
line síncrona práctica"] ["T
eletrabajo"]

["Videoconferencia síncro
na grupal"]

["Ajuste de las prácticas r
ealizadas al mínimo para
adquirir las competencias
previstas"]

3º Oficina Técnica ["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Videoconferencia síncro
na individual"]

["Todas la presentaciones
se harán por via telemátic
a y en formato pdf. en lug
ar de su impresión en pap
el."]

4º Diseño Para la Sost
enibilidad

["Clase on line síncrona e
n horario del grupo + grab
ación"]

["Videoconferencia síncro
na individual"]

["La entrega de trabajos s
e realizará mediante un d
ocumento pdf que conten
ga minimo de cinco fotogr
afías del diseño."]

2º Ciencia y Tecnologí
a de Materiales

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

3º Análisis y Resistenci
a de Materiales

["Examen escrito con vigi
lancia a través de videoco
nferencia síncrona"]

3º Diseño de Producto

2º Dibujo Artístico ["Respuestas online a dud
as del alumno"]

["Entrega de trabajos en
Blackboard"]
["Corrección de trabajos e
nviados a Blackboard"]



1º Representación de
Formas

["entrega de trabajos por
medio de Blackboard"] ["entrega de trabajos por

medio de la Blackboard"]

2º Dibujo Técnico y No
rmalización

2º Historia del Diseño I
ndustrial

["Examen tipo test Blackb
oard con tiempo acotado
y orden aleatorio"]

4º Comunicación Para
el Diseño Industrial ["Videoconferencia síncro

na individual"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

4º Mercadotecnia y Asp
ectos Legales del Di
seño

MÁS INFORMACI
ÓN SOBRE ACTI
VIDADES FORMA
TIVAS ON LIN A)
La metodología a
distancia se basa f
undamentalmente
en el trabajo del pr
opio alumno, que
debe organizar su
tiempo en función
de su disponibilida
d y sus necesidad
es. A tal fin el prof
esor facilitará un c
ronograma seman
al de horas de est
udio que servirán
de orientación al a
lumno. El profesor
le orientará y apoy

Consideramos qu
e tras esta adapta
ción curricular mot
ivada por las medi
das de excepcion
alidad derivadas d
el COVID-19, los
estudiantes adquir
irán las competen
cias comprometid
as en el programa
formativo de esta
asignatura y éstas
quedarán correcta
mente evaluadas.
Se trasladará esta
información a la w
eb y al Campus Vi
rtual de manera q
ue los estudiantes
conozcan los cam



ará en el estudio y
aclarará las dudas
que le surjan. Par
a ello, el alumno c
uenta con sesione
s de clase on line
y videotutorías. En
este aspecto es fu
ndamental señalar
que existirán tutorí
as virtuales progra
madas en las que
el profesor reforza
rá en cada tema lo
s conceptos y prin
cipios fundamenta
les de la materia y
resolverá dudas y
preguntas directa
mente a los alumn
os y también foros
, para que los alu
mnos puedan com
unicarse por escrit
o con el profesor (
Foro de Consultas
Generales) y entre
sí. B) Así mismo l
os alumnos tienen
a su disposición pr
uebas tests objetiv
as, con las solucio
nes. Grado en Der
echo Coordinació
n Docente-Revisió
n de GD Esto les
permitirá, en su ca
so y, por una part
e, familiarizarse c
on el tipo de pregu
ntas que se realiz
an en la prueba pr
esencial y, por otr
a, una autoevalua
ción de su aprendi
zaje. En este aspe
cto, los alumnos d
eberán tener en c
uenta, El aprendiz
aje de esta asigna
tura se desarrolla
a través de distint
as actividades: - T
rabajo con conteni
do teórico y autón
omo del alumno: l
ectura, esquemas,
resúmenes y estu
dio de la bibliograf
ía básica. El alum
no al estudiar deb

bios en AF y SE d
erivados de esta s
ituación excepcion
al.



e comprender y as
imilar la materia y
no limitarse a su
memorización. En
este sentido, no s
e recomienda un e
studio simplement
e memorístico, sin
o compresivo, en
el que, por un lado
, se asimilen los c
onceptos básicos,
y por otro, se adq
uiere la capacidad
de razonar con ell
os, proyectando lo
s contenidos teóri
cos sobre la realid
ad práctica a la qu
e han de aplicarse
. En esta línea, se
fina como material
es básicos los apu
ntes actualizados,
que expone los co
nocimientos teóric
os necesarios, co
n una serie de pre
sentaciones powe
rpoint y explicacio
nes del profesor e
n sesiones on line,
reproducciones de
documentos reale
s, y de cuestiones
sobre los mismos.
Todo ello, junto co
n las pruebas de a
utoevaluación y/o
formación continu
a, permitirá al estu
diante ir comproba
ndo si ha alcanza
do el grado suficie
nte de comprensió
n y aprovechamie
nto de los distintos
contenidos de est
a asignatura. - Re
alización de prueb
as (autotests) de e
valuación continua
. Permiten poner e
n práctica las com
petencias relacion
adas con la asign
atura y afianzar lo
s conocimientos a
dquiridos con el e
studio teórico. Dic
has pruebas consi



stirán en pruebas
objetivas y servirá
n al alumno para
mejorar su califica
ción final. Serán v
oluntarias pero AC
ONSEJABLES par
a poder superar la
asignatura con éxi
to. Su resolución c
omportará esencia
lmente: a) La com
prensión de los co
nceptos principale
s, y el repaso de l
os contenidos est
udiados, b) La sínt
esis y el análisis d
e la información re
copilada, así com
o la reflexión y la
aplicación práctica
de los conocimient
os adquiridos, c) E
l manejo de inform
ación relevante pa
ra el estudio de la
asignatura. - Semi
narios: actividades
formativas orienta
das preferenteme
nte a la adquisició
n de competencia
s de aplicación de
conocimientos en l
a materia legal obj
eto de la asignatur
a (1 créditos ECT
S). - Prácticas: act
ividades formativa
s orientadas prefe
rentemente a la a
dquisición de com
petencias de aplic
ación de conocimi
entos en la materi
a mercantil objeto
de la asignatura, d
e modo que el alu
mno esté en condi
ciones de aplicar s
us conocimientos
de forma profesio
nal en su trabajo y
adquiera las comp
etencias que suel
en demostrarse p
or medio de la ela
boración y defens
a de argumentos y
la resolución de pr



oblemas dentro de
su área de estudio
(1 créditos ECTS).
Su resolución com
portará la síntesis
y el análisis de la

1º Matemáticas CONVOCATORIA
EXTRAORDINARI
A 50%: EJERCICI
OS ENTREGADO
S SESIONES(30
%) EXPOSICIÓN
TRABAJO (20%)
EXAMEN FINAL:
50%

Con los cambios r
ealizados en la ev
aluación busca la
adquisición del est
udiante de las co
mpetencias asign
adas por la memo
ria VERIFICA a la
asignatura y recog
idas en la guía do
cente, que los alu
mnos desarrollan
de forma continua
da con entrega de
ejercicios en todas
las sesiones, vario
s test de autoeval
uación.

4º Diseño de Equipos/i
nterfaces

Esta asignatura se
ha desarrollado en
el primer cuatrime
stre y no ha sufrid
o variaciones debi
das al Covid-19. L
a entrega de la co
nvocatoria extraor
dinaria no ha sufri
do variaciones de
ningún tipo con re
specto a lo descrit
o en la guía docen
te original.

1º Historia del Arte Se programarán a
ctividades teórico-
prácticas con form
ato seminario, eva
luables como EC (
Evaluación Contin
ua), si bien el nº d
e prácticas consig
nado en la GD no
cambiará.

La reformulación a
daptada de los se
minarios antes cit
ados, persigue pre
cisamente el objeti
vo de asegurar de
forma más precisa
los resultados de
aprendizaje previs
tos en la GD.

4º Tecnología de Desar
rollo de Producto

Los entregables s
e realizarán de ma
nera digital media
nte una actividad
propuesta desde e
l BlackBoard. Esto
s deberán de com

El alumno, median
te la entrega de lo
s documentos digi
tales y la impresió
n a demanda, sigu
en demostrando q
ue los conocimient



unicar de manera
clara y atractiva lo
s procesos que el
alumno ha utilizad
o en el desarrollo
de sus diseños. L
as partes que no s
e realizaran en su
momento y por la i
mposibilidad de ac
ceder al taller, se
deben de enviar al
responsable de la
asignatura con un
a antelación de un
a semana por lo m
enos para su impr
esión a demanda
mediante las máq
uinas FDM y se le
s serán entregada
s para que el alum
no teste y compru
ebe que sus decisi
ones de diseño so
n las correctas y l
o refleje en la me
moria.

os han sido adquir
idos. El no acceso
a los talleres no h
an sido un obstác
ulo para la realiza
ción de todas las
prácticas ya que e
l profesor respons
able ha tenido acc
eso a esta tecnolo
gía y ha podido im
primir los trabajos
de los alumnos.

1º Física Se ha sustituido el
examen presencia
l por un examen o
nline de cara a la
convocatoria extra
ordinaria.

Los cambios no s
uponen una modifi
cación sustancial
ya que únicament
e se ha sustituido
el examen presen
cial por un exame
n online de cara a
la convocatoria ex
traordinaria.

3º Tecnología de Produ
ctos

Se ha sustituido el
examen presencia
l por un examen o
nline de cara a la
convocatoria extra
ordinaria.

Los cambios no s
uponen una modifi
cación sustancial
ya que únicament
e se ha sustituido
el examen presen
cial por un exame
n online de cara a
la convocatoria ex
traordinaria.

3º Diseño Gráfico y Mul
timedia

Se ha añadido un
examen final en la
convocatoria extra
ordinaria, para ca
da una de las part
es de la asignatur
a. Por tanto la val
oración queda así:

El cambio se ha pr
oducido en respue
sta a la situación d
e confinamiento d
ebido al Covid19 y
considerando en e
valuar la adquisici
ón de competenci



Gráfico (Pedro): 1
5% trabajo "redes
sociales", 15% tra
bajo "marca perso
nal", 20% examen
Multimedia (Aureli
o): 15% trabajo "lo
go animado", 15%
trabajo "interactivo
book", 20% exam
en

as de la guía doce
nte.

1º Diseño Básico Los cambios en el
SE, se basan en l
a forma de presen
tar los ejercicios.-
Con evaluación co
ntínua: Presentaci
ón online de las m
emorias de los eje
rcicios- Valoración
80% Exposición o
nline de lo ejercici
os realizados- val
oración 20% Sin e
valuación contínu
a: Presentación o
nline de las memo
rias de los ejercici
os- Valoración 60
% Exposición onli
ne de los ejercicio
s realizados 20%
Examen online tip
o test de los conte
nidos teórico-práct
icos impartidos- V
aloración 20%

No se han cambia
do los contenidos
ni objetivos del cur
so, solo el sistema
de presentación d
e los ejercicios y l
a tutorización de l
os alumnos que s
e realiza online.

2º Cultura y Práctica de
l Proyecto

Los contenidos de
l programa se ma
ntienen, cambia la
forma de presenta
r los ejercicios y s
u evaluación.-
Con Evaluación C
ontínua: Se prese
ntaran online las
memorias de los e
jercicios- Valoraci
ón 80% Se realiza
rá una exposición
online de los ejerci
cios realizados- V
aloración 20% Sin
Evaluación Contín
ua: Se presentará
n online las memo
rias de los ejercici
os - Valoración 60

No se modifican lo
s contenidos ni obj
etivos de la asigna
tura, solo el siste
ma de presentació
n de los ejercicios
y la tutorización d
e los alumnos que
pasa a ser online.



% Se realizará un
a exposición onlin
e de los ejercicios
realizados- Valora
ción 20% Examen
online de los cont
enidos teórico-prá
cticos del curso -
Valoración 20%

3º Diseño Equipamient
o/habitat

Las maquetas y pr
ototipos se podrán
realizar en materia
les que no requier
an de maquinaria
específica para su
procesado, utiliza
ndo para ello "cart
ón pluma", "mader
a de balsa" y mate
riales similares qu
e se pueden mani
pular con un "cutte
r" y pegamento. L
a presentación de
las mismas se real
izará mediante un
documento pdf co
n cinco fotografías
a determinar por e
l profesor. Los ren
ders se presentar
án en formato pdf.

Los materiales ind
icados para la real
izacion de las maq
uetas o prototipos
solo afectan a el a
cabado final, y no
afectan al aprendi
zaje del alumno.

3º Oficina Técnica Respecto a la entr
ega del dosier y lo
s planos técnicos,
esta se realizará p
or via telemática y
formato pdf.

Los formatos de p
resentación telem
áticos y en pdf so
n algo habitual y c
onocido por el alu
mno/a y no afecta
n al aprendizaje.

4º Diseño Para la Sost
enibilidad

El conocimiento a
dquirido por el est
udiante no cambia
por el hecho de qu
e su trabajo sea pr
esentado fisicame
nte o, como es el
caso, por via tele
mática.

2º Ciencia y Tecnología
de Materiales

Examen online Fin
al en convocatoria
extraordinaria con
todo el contenido
de la asignatura (1
00% de la asignat
ura). Se mantiene

La no presencialid
ad requiere la eval
uación online.



la metodología de
examen de la con
vocatoria ordinaria
con preguntas de
desarrollo.

3º Análisis y Resistenci
a de Materiales

Examen online Fin
al en convocatoria
extraordinaria con
todo el contenido
de la asignatura (1
00% de la asignat
ura). Se mantiene
la metodología de
examen de la con
vocatoria ordinaria
con preguntas de
desarrollo.

La no presencialid
ad obliga a la ada
ptación del exame
n presencial a onli
ne manteniendo m
etodología.

3º Diseño de Producto No se han realiza
do cambios en los
criterios de la asig
natura ni su siste
ma de evaluación

2º Dibujo Artístico No se realizan ca
mbios

Las adaptaciones
realizadas asegur
an la atención indi
vidual al alumno,
por lo que asegur
a el buen aprendiz
aje de los estudia
ntes.

1º Representación de F
ormas

No hay cambios. La adaptación imp
lica una atención i
ndividual por lo qu
e asegura el apre
ndizaje del alumn
o.

2º Dibujo Técnico y Nor
malización

El cambio propues
to no supone una
modificación susta
ncial de la materia
s, permitiendo la a
dquisición de las c
ompetencias y res
ultados de aprendi
zaje previstos.

2º Historia del Diseño I
ndustrial

El cambio propues
to no supone una
modificación susta
ncial de la materia
s, permitiendo la a
dquisición de las c



ompetencias y res
ultados de aprendi
zaje previstos.

4º Comunicación Para
el Diseño Industrial

El cambio propues
to no supone una
modificación susta
ncial de la materia
s, permitiendo la a
dquisición de las c
ompetencias y res
ultados de aprendi
zaje previstos.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Pedro Verdejo Gimeno

Secretario/a de la CGC
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