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Curso 2020/21

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

AMPLIACIÓN DE CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

Código: 101260
Plan de estudios:

Curso: 4

GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Denominación del módulo al que pertenece: OBLIGATORIA TECNOLOGÍA MECÁNICA
Materia: AMPLIACIÓN DE CÁLCULO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.5

Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 67.5

Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: CASTRO TRIGUERO, RAFAEL (Coordinador)
Departamento: MECÁNICA
Área: MECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS Y Tª DE ESTRUCTURAS
Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI, CAMPUS DE RABANALES. 1ª Planta, módulo 8
E-Mail: me1catrr@uco.es

Teléfono: 957212226

URL web: MOODLE
Nombre: LOPEZ PINEDA, GERMAN
Departamento: MECÁNICA
Área: MECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS Y Tª DE ESTRUCTURAS
Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI, CAMPUS DE RABANALES. 1ª Planta, módulo 8,
(LV8P120)
E-Mail: me1lopig@uco.es

Teléfono: 957212226

URL web: MOODLE

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Son necesarios conocimientos de programación (preferiblemente lenguaje Python o similar)
Son necesarias competencias en Inglés, a nivel de lectura sobre todo
Se recomienda tener cursadas las asignaturas de Fundamentos de Informática, Mecánica de Materiales,
Elasticidad y Resistencia de Materiales, Ingeniería de Materiales, Calculo y Diseño de Estructuras.

COMPETENCIAS
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería Mecánica.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CU2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CEM5

Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras y construcciones industriales.
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OBJETIVOS
El objetivo general de la asignatura es :
1.Proporcionar las hipótesis y conceptos fundamentales, que permitan asimilar el comportamiento de los distintos
sistemas y elementos estructurales
dentro del ámbito del comportamiento en el campo plástico, así como las herramientas básicas para su cálculo
2. Proporcionar la hipótesis y conceptos fundamentales para la modelización de placas y láminas, así como de las
herramientas para su cálculo

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
UNIDAD TEMÁTICA Nº 1: CÁLCULO PLÁSTICO DE ESTRUCTURAS
TEMA 0. COMPORTAMIENTO ELASTO-PLÁSTICO vs ELÁSTICO
TEMA 1. LA RÓTULA PLÁSTICA
TEMA 2. COLAPSO DE VIGAS Y PÓRTICOS SIMPLES
TEMA 3. PRINCIPIOS DEL CÁLCULO PLÁSTICO
TEMA 4. LA COMBINACIÓN DE MECANISMOS
TEMA 5. MÉTODOS COMPUTACIONALES
TEMA 6. DISEÑO DE PESO MÍNIMO EN RÉGIMEN PLÁSTICO
UNIDAD TEMÁTICA Nº 2: PLACAS
TEMA 7. TEORÍA DE PLACAS DELGADAS
TEMA 8. PLACAS RECTANGULARES
TEMA 9. PLACAS CIRCULARES Y ANULARES
TEMA 10. PLACAS ORTÓTROPAS
TEMA 11. PANDEO DE PLACAS
TEMA 12. VIBRACIÓN DE PLACAS
UNIDAD TEMÁTICA Nº 3: LÁMINAS
TEMA 13. TEORÍA DE LA MEMBRANA
TEMA 14. ESFUERZOS DE FLEXIÓN EN LÁMINAS
TEMA 15. LÁMINAS DE REVOLUCIÓN
TEMA 16. LÁMINAS DE DOBLE CURVATURA
TEMA 17. PANDEO DE LÁMINAS
TEMA 18. VIBRACIÓN DE LÁMINAS

2. Contenidos prácticos
Los contenidos prácticos por cada TEMA de cada UNIDAD de los contenidos teóricos, seguirán la siguiente
estructura:
1. Prácticas de aula
En este caso el profesor desarrollará y analizará ejercicios sobre los contenidos teóricos del TEMA/UNIDAD
correspondiente.
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2. Prácticas de aula de informática
El profesor utilizará programación en el lenguaje Python para resolver problemas del Método de los Elementos
Finitos sobre cada TEMA/UNIDAD. Igualmente, el profesor desarrollará mediante el software comercial ANSYS
ejercicios/problemas del MEF sobre cada TEMA/UNIDAD.
3. Prácticas a elaborar por el alumno
A través de la plataforma MOODLE se facilitará al alumno un conjunto de tareas prácticas a desarrollar, que
seguirán el esquema de los contenidos teóricos de los TEMAS/UNIDADES anteriormente mencionados (11 tareas
prácticas, una por cada TEMA). Al igual que en las prácticas de aula e informática desarrolladas por el profesor,
dichas tareas prácticas a desarrollar por el alumno tendrán un contenido teórico, numérico, programación
informática y uso de la herramienta comercial ANSYS.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA METODOLOGÍA
La metodología empleada en esta asignatura sigue la filosofía denominada "Clase Invertida" o metodología
"Flipped Classroom". La Clase Invertida es un método de enseñanza que ha cobrado mucha importancia
recientemente, pero que sin embargo países con un sistema de enseñanza muy avanzado como Suecia, Noruega,
etc… llevan aplicando desde hace mucho tiempo, y con gran éxito. Este sistema pretende adaptar el sistema
tradicional de enseñanza a las necesidades actuales de los estudiantes del siglo XXI.
En la clases invertida el alumno aprende haciendo y no memorizando. El alumno tiene que estudiar y preparar las
lecciones antes de llegar a clase, accediendo desde su casa a los materiales y contenidos dispuestos en MOODLE
por el profesor. De esta manera en el aula se realizarán actividades más participativas (analizar ideas, debates,
programación informática de problemas), y todo ello con el profesor como guía. En definitiva el alumnado es el
protagonista de su propio aprendizaje y se implica desde el primer momento ya que se le dota de
responsabilidades, pasando de ser sujetos pasivos a sujetos activos.
El desarrollo del método de la Clase Invertida o Flipped Classroom en la presente asignatura se realizará
mediante las siguientes herramientas:
1. Uso intensivo de MOODLE
Todo el material necesario para el seguimiento de la asignatura se dispondrá en la plataforma antes del comienzo
de cada TEMA/UNIDAD para su previo estudio.
2. Videos explicativos de los TEMAS
El alumno dispondrá de videos explicativos para cada TEMA/UNIDAD. El profesor realizará dichos videos con el
software CAMTASIA y el uso de su tableta interactiva. De esta manera el alumno podrá estudiar el TEMA/UNIDAD
con independencia y a su propio ritmo.
3. Videos con ejercicios prácticos
El profesor elaborará videos explicativos de ejercicios teóricos/numéricos/programación del MEF. Los realizará
mediante su tableta interactiva y la grabación mediante el software CAMTASIA. Al igual que en los videos de los
TEMAS el alumno podrá estudiar el TEMA/UNIDAD con independencia y a su propio ritmo.
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4. Recursos informáticos y software utilizado
Todos los recursos informáticos y software a utilizar durante el desarrollo de los TEMAS y las prácticas se llevará
a cabo con recursos propios de la UCO y mediante software libre y gratuito, es decir el alumno no tendrá que
adquirir ningún tipo de licencia y/o gasto al respecto.
5. Encuestas al estudiante después de cada tema
El profesor incorporará encuestas al estudiante sobre los contenidos de cada TEMA, así se le preguntará por su
grado de satisfacción con los recursos, estudio, y posibles dudas sobre el mismo.
6. Videos explicativos sobre las dudas de cada TEMA
Una vez termine el plazo de cumplimentación de las encuestas por cada TEMA, el profesor elaborará un video
explicativo para resolver las posibles dudas planteadas en dicha encuesta.
7. Grupo de TELEGRAM
El profesor creará un grupo de la asignatura en TELEGRAM con todos los alumnos que quieran participar. Este
grupo será privado, y por lo tanto no será necesario incorporar el teléfono privado de cada alumno, preservando
así las garantías del tratamiento de sus datos. Este grupo servirá para estar en contacto directo con el alumnado
ante posibles dudas, posibles sugerencias, y además servirá para auto-ayuda entre los propios alumnos.
8. Tutorías on-line
El alumnado tiene la posibilidad de solicitar tutorías grupales y/o individuales mediante herramientas de
videoconferencia (WebEx, Zoom, etc…). Para ello se concertarán los días y horas para su desarrollo, sin límite de
tiempo y/o repeticiones.
ADAPTACIONES METODOLÓGICAS EN CASO DE SITUACIONES SIMILARES AL COVID-19
La asignatura no necesita de ninguna adaptación metodológica ante situaciones similares a las vividas por el
COVID-19. Todo el material y la metodología seguida es perfectamente compatible con una docencia on-line, sin
pérdida de calidad docente ni conocimientos por parte del alumnado.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial y en general aquellos alumnos que no puedan asistir de forma presencial, podrán
seguir la asignatura empleando el material disponible en la página de Moodle de la asignatura. Estos alumnos
tendrán que entregar las tareas en las mismas fechas que el resto de alumnos de la asignatura y los criterios de
calificación serán idénticos para todos los alumnos de la asignatura. Los alumnos a tiempo parcial tendrán que
hablar con el profesor al comienzo de la asignatura para acordar los detalles que correspondan a esta situación.
En caso de no hacerlo, se considerarán alumnos a tiempo completo.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Análisis de documentos

5

2

Total
7
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Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Estudio de casos

10

8

18

Lección magistral

12

8

20

27

18

45

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

12.5

Estudio

30

Problemas

25
Total horas:

67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - MOODLE
Ejercicios y problemas - MOODLE
Presentaciones PowerPoint - MOODLE

Aclaraciones
Todo el material elaborado por el profesor para la asignatura se podrá consultar en MOODLE

problemas

Resolución de

Proyecto

de prácticas

Competencias

Informes/memorias

EVALUACIÓN

CB2

X

X

X

CB5

X

X

X

CEM5

X

X

X

CU2

X

X

X

Total (100%)

45%

10%

45%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación mencionados previamente se desarrollarán según la distribución temporal de los
TEMAS/UNIDAD correspondientes. Es decir, que la evaluación por cada TEMA/UNIDAD se planteará de la forma
siguiente:
1. Entrega de Tarea
El profesor elaborará una tarea con el software libre "Auto-Multiple-Choice" que permite incorporar herramientas
de evaluación mediante preguntas de múltiple respuesta sobre casos prácticos y resolución de problemas, tanto
desde un punto de vista teórico/numérico y/o computacional.
2. Corrección automática de la Tarea
El profesor realizará una corrección automática de la Tarea mediante el software libre "Auto-Multiple-Choice",
incluyendo posibles indicaciones de corrección y/o mejora. Se enviará por correo a cada alumno su Tarea
corregida para su modificación y posible mejora.
3. Posibilidad de retro-alimentación de Tarea
El alumno tendrá la posibilidad de subir la Tarea hasta que supere la evaluación de la misma.
EXAMEN FINAL
No se plantea la realización de un examen final, ya que este tipo de evaluación no tiene sentido en una evaluación
continua mediante metodología "Clase Invertida" o "Flipped Classroom". Sin embargo la fecha asignada al Examen
Final se utilizará como fecha límite de entrega de los trabajos/tareas no superados a lo largo del curso, para su
posible recuperación y así superar la asignatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS
Los criterios son los mismos para todas las convocatorias, es decir, que deben de entregarse todas las tareas
pedidas y superarlas antes de la fecha de cada convocatoria.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA
El alumno superará la asignatura cuando supere cada una de las Tareas asignadas. Es necesario superar con una
calificación mínima de 5 sobre 10, cada una de las Tareas mencionadas.
ASISTENCIA A CLASE
La asistencia a clase no es obligatorio, aunque sí muy recomendable para el correcto seguimiento de la
asignatura. No se realizarán listas de control de asistencia.
CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR
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El alumno que supere con una calificación media superior a 8 sobre 10 las Tareas planteadas, podrá elaborar un
trabajo opcional/avanzado a plantear por el profesor que en caso de superarlo le conduciría a la obtención de la
Matrícula de Honor en la asignatura.
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS CALIFICACIONES PARCIALES
Un curso académico

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Los alumnos a tiempo parcial y en general aquellos alumnos que no puedan asistir de forma presencial, podrán
seguir la asignatura empleando el material disponible en la página de Moodle de la asignatura. Estos alumnos
tendrán que entregar las tareas en las mismas fechas que el resto de alumnos de la asignatura y los criterios de
calificación serán idénticos para todos los alumnos de la asignatura. Los alumnos a tiempo parcial tendrán que
hablar con el profesor al comienzo de la asignatura para acordar los detalles que correspondan a esta situación.
En caso de no hacerlo, se considerarán alumnos a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Mejor nota mayor de 9.5

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Para el bloque de Cálculo Plastico:
Nociones de Cálculo Plástico C. Benito
Análisis no lineal de estructuras Julián Diaz del Valle
Cálculo de Estructuras. Métodos Plásticos A. Vicente Ortiz
Para el bloque de placas y láminas:
Monleón Cremadas, S., Análisis de vigas, arcos, placas y láminas, UPV, 1999.
S. P. Timoshenko, Teoría de Placas y Láminas, URMO, 1975

2. Bibliografía complementaria
"Theory of Plates and Shells" S.S. Bhavikatti (2011)
"Plates: Theories and Applications" K. Bhaskar (2014)

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Fecha de entrega de trabajos
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA METODOLOGÍA
La metodología empleada en esta asignatura sigue la filosofía denominada "Clase Invertida" o metodología
"Flipped Classroom". La Clase Invertida es un método de enseñanza que ha cobrado mucha importancia
recientemente, pero que sin embargo países con un sistema de enseñanza muy avanzado como Suecia, Noruega,
etc… llevan aplicando desde hace mucho tiempo, y con gran éxito. Este sistema pretende adaptar el sistema
tradicional de enseñanza a las necesidades actuales de los estudiantes del siglo XXI.
En la clases invertida el alumno aprende haciendo y no memorizando. El alumno tiene que estudiar y preparar las
lecciones antes de llegar a clase, accediendo desde su casa a los materiales y contenidos dispuestos en MOODLE
por el profesor. De esta manera en el aula se realizarán actividades más participativas (analizar ideas, debates,
programación informática de problemas), y todo ello con el profesor como guía. En definitiva el alumnado es el
protagonista de su propio aprendizaje y se implica desde el primer momento ya que se le dota de
responsabilidades, pasando de ser sujetos pasivos a sujetos activos.
El desarrollo del método de la Clase Invertida o Flipped Classroom en la presente asignatura se realizará
mediante las siguientes herramientas:
1. Uso intensivo de MOODLE
Todo el material necesario para el seguimiento de la asignatura se dispondrá en la plataforma antes del comienzo
de cada TEMA/UNIDAD para su previo estudio.
2. Videos explicativos de los TEMAS
El alumno dispondrá de videos explicativos para cada TEMA/UNIDAD. El profesor realizará dichos videos con el
software CAMTASIA y el uso de su tableta interactiva. De esta manera el alumno podrá estudiar el TEMA/UNIDAD
con independencia y a su propio ritmo.
3. Videos con ejercicios prácticos
El profesor elaborará videos explicativos de ejercicios teóricos/numéricos/programación del MEF. Los realizará
mediante su tableta interactiva y la grabación mediante el software CAMTASIA. Al igual que en los videos de los
TEMAS el alumno podrá estudiar el TEMA/UNIDAD con independencia y a su propio ritmo.
4. Recursos informáticos y software utilizado
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Todos los recursos informáticos y software a utilizar durante el desarrollo de los TEMAS y las prácticas se llevará
a cabo con recursos propios de la UCO y mediante software libre y gratuito, es decir el alumno no tendrá que
adquirir ningún tipo de licencia y/o gasto al respecto.
5. Encuestas al estudiante después de cada tema
El profesor incorporará encuestas al estudiante sobre los contenidos de cada TEMA, así se le preguntará por su
grado de satisfacción con los recursos, estudio, y posibles dudas sobre el mismo.
6. Videos explicativos sobre las dudas de cada TEMA
Una vez termine el plazo de cumplimentación de las encuestas por cada TEMA, el profesor elaborará un video
explicativo para resolver las posibles dudas planteadas en dicha encuesta.
7. Grupo de TELEGRAM
El profesor creará un grupo de la asignatura en TELEGRAM con todos los alumnos que quieran participar. Este
grupo será privado, y por lo tanto no será necesario incorporar el teléfono privado de cada alumno, preservando
así las garantías del tratamiento de sus datos. Este grupo servirá para estar en contacto directo con el alumnado
ante posibles dudas, posibles sugerencias, y además servirá para auto-ayuda entre los propios alumnos.
8. Tutorías on-line
El alumnado tiene la posibilidad de solicitar tutorías grupales y/o individuales mediante herramientas de
videoconferencia (WebEx, Zoom, etc…). Para ello se concertarán los días y horas para su desarrollo, sin límite de
tiempo y/o repeticiones.
ADAPTACIONES METODOLÓGICAS EN CASO DE SITUACIONES SIMILARES AL COVID-19
La asignatura no necesita de ninguna adaptación metodológica ante situaciones similares a las vividas por el
COVID-19. Todo el material y la metodología seguida es perfectamente compatible con una docencia on-line, sin
pérdida de calidad docente ni conocimientos por parte del alumnado.
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problemas

Resolución de

Proyecto

Competencias

de prácticas

Informes/memorias

EVALUACIÓN

CB2

X

X

X

CB5

X

X

X

CEM5

X

X

X

CU2

X

X

X

Total (100%)

45%

10%

45%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación mencionados previamente se desarrollarán según la distribución temporal de los
TEMAS/UNIDAD correspondientes. Es decir, que la evaluación por cada TEMA/UNIDAD se planteará de la forma
siguiente:
1. Entrega de Tarea
El profesor elaborará una tarea con el software libre "Auto-Multiple-Choice" que permite incorporar herramientas
de evaluación mediante preguntas de múltiple respuesta sobre casos prácticos y resolución de problemas, tanto
desde un punto de vista teórico/numérico y/o computacional.
2. Corrección automática de la Tarea
El profesor realizará una corrección automática de la Tarea mediante el software libre "Auto-Multiple-Choice",
incluyendo posibles indicaciones de corrección y/o mejora. Se enviará por correo a cada alumno su Tarea
corregida para su modificación y posible mejora.
3. Posibilidad de retro-alimentación de Tarea
El alumno tendrá la posibilidad de subir la Tarea hasta que supere la evaluación de la misma.
EXAMEN FINAL
No se plantea la realización de un examen final, ya que este tipo de evaluación no tiene sentido en una evaluación
continua mediante metodología "Clase Invertida" o "Flipped Classroom". Sin embargo la fecha asignada al Examen
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Final se utilizará como fecha límite de entrega de los trabajos/tareas no superados a lo largo del curso, para su
posible recuperación y así superar la asignatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS
Los criterios son los mismos para todas las convocatorias, es decir, que deben de entregarse todas las tareas
pedidas y superarlas antes de la fecha de cada convocatoria.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA
El alumno superará la asignatura cuando supere cada una de las Tareas asignadas. Es necesario superar con una
calificación mínima de 4 sobre 10, cada una de las Tareas mencionadas.
ASISTENCIA A CLASE
La asistencia a clase no es obligatorio, aunque sí muy recomendable para el correcto seguimiento de la
asignatura. No se realizarán listas de control de asistencia.
CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR
El alumno que supere con una calificación media superior a 9 sobre 10 las Tareas planteadas, podrá elaborar un
trabajo opcional/avanzado a plantear por el profesor que en caso de superarlo le conduciría a la obtención de la
Matrícula de Honor en la asignatura.
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS CALIFICACIONES PARCIALES
Un curso académico

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los alumnos a tiempo parcial y en general aquellos alumnos que no puedan asistir de forma presencial, podrán
seguir la asignatura empleando el material disponible en la página de Moodle de la asignatura. Estos alumnos
tendrán que entregar las tareas en las mismas fechas que el resto de alumnos de la asignatura y los criterios de
calificación serán idénticos para todos los alumnos de la asignatura. Los alumnos a tiempo parcial tendrán que
hablar con el profesor al comienzo de la asignatura para acordar los detalles que correspondan a esta situación.
En caso de no hacerlo, se considerarán alumnos a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Mejor nota mayor de 9.5

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA METODOLOGÍA
La metodología empleada en esta asignatura sigue la filosofía denominada "Clase Invertida" o metodología
"Flipped Classroom". La Clase Invertida es un método de enseñanza que ha cobrado mucha importancia
recientemente, pero que sin embargo países con un sistema de enseñanza muy avanzado como Suecia, Noruega,
etc… llevan aplicando desde hace mucho tiempo, y con gran éxito. Este sistema pretende adaptar el sistema
tradicional de enseñanza a las necesidades actuales de los estudiantes del siglo XXI.
En la clases invertida el alumno aprende haciendo y no memorizando. El alumno tiene que estudiar y preparar las
lecciones antes de llegar a clase, accediendo desde su casa a los materiales y contenidos dispuestos en MOODLE
por el profesor. De esta manera en el aula se realizarán actividades más participativas (analizar ideas, debates,
programación informática de problemas), y todo ello con el profesor como guía. En definitiva el alumnado es el
protagonista de su propio aprendizaje y se implica desde el primer momento ya que se le dota de
responsabilidades, pasando de ser sujetos pasivos a sujetos activos.
El desarrollo del método de la Clase Invertida o Flipped Classroom en la presente asignatura se realizará
mediante las siguientes herramientas:
1. Uso intensivo de MOODLE
Todo el material necesario para el seguimiento de la asignatura se dispondrá en la plataforma antes del comienzo
de cada TEMA/UNIDAD para su previo estudio.
2. Videos explicativos de los TEMAS
El alumno dispondrá de videos explicativos para cada TEMA/UNIDAD. El profesor realizará dichos videos con el
software CAMTASIA y el uso de su tableta interactiva. De esta manera el alumno podrá estudiar el TEMA/UNIDAD
con independencia y a su propio ritmo.
3. Videos con ejercicios prácticos
El profesor elaborará videos explicativos de ejercicios teóricos/numéricos/programación del MEF. Los realizará
mediante su tableta interactiva y la grabación mediante el software CAMTASIA. Al igual que en los videos de los
TEMAS el alumno podrá estudiar el TEMA/UNIDAD con independencia y a su propio ritmo.
4. Recursos informáticos y software utilizado
Todos los recursos informáticos y software a utilizar durante el desarrollo de los TEMAS y las prácticas se llevará
a cabo con recursos propios de la UCO y mediante software libre y gratuito, es decir el alumno no tendrá que
adquirir ningún tipo de licencia y/o gasto al respecto.
5. Encuestas al estudiante después de cada tema
El profesor incorporará encuestas al estudiante sobre los contenidos de cada TEMA, así se le preguntará por su
grado de satisfacción con los recursos, estudio, y posibles dudas sobre el mismo.
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6. Videos explicativos sobre las dudas de cada TEMA
Una vez termine el plazo de cumplimentación de las encuestas por cada TEMA, el profesor elaborará un video
explicativo para resolver las posibles dudas planteadas en dicha encuesta.
7. Grupo de TELEGRAM
El profesor creará un grupo de la asignatura en TELEGRAM con todos los alumnos que quieran participar. Este
grupo será privado, y por lo tanto no será necesario incorporar el teléfono privado de cada alumno, preservando
así las garantías del tratamiento de sus datos. Este grupo servirá para estar en contacto directo con el alumnado
ante posibles dudas, posibles sugerencias, y además servirá para auto-ayuda entre los propios alumnos.
8. Tutorías on-line
El alumnado tiene la posibilidad de solicitar tutorías grupales y/o individuales mediante herramientas de
videoconferencia (WebEx, Zoom, etc…). Para ello se concertarán los días y horas para su desarrollo, sin límite de
tiempo y/o repeticiones.
ADAPTACIONES METODOLÓGICAS EN CASO DE SITUACIONES SIMILARES AL COVID-19
La asignatura no necesita de ninguna adaptación metodológica ante situaciones similares a las vividas por el
COVID-19. Todo el material y la metodología seguida es perfectamente compatible con una docencia on-line, sin
pérdida de calidad docente ni conocimientos por parte del alumnado.
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problemas

Resolución de

Proyecto

Competencias

de prácticas

Informes/memorias

EVALUACIÓN

CB2

X

X

X

CB5

X

X

X

CEM5

X

X

X

CU2

X

X

X

Total (100%)

45%

10%

45%

Nota mínima (*)

4

4

4

Tarea

X

X

problemas

Resolución de

Proyecto

de prácticas

Herramientas Moodle

Informes/memorias

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación mencionados previamente se desarrollarán según la distribución temporal de los
TEMAS/UNIDAD correspondientes. Es decir, que la evaluación por cada TEMA/UNIDAD se planteará de la forma
siguiente:
1. Entrega de Tarea
El profesor elaborará una tarea con el software libre "Auto-Multiple-Choice" que permite incorporar herramientas
de evaluación mediante preguntas de múltiple respuesta sobre casos prácticos y resolución de problemas, tanto
desde un punto de vista teórico/numérico y/o computacional.
2. Corrección automática de la Tarea
El profesor realizará una corrección automática de la Tarea mediante el software libre "Auto-Multiple-Choice",
incluyendo posibles indicaciones de corrección y/o mejora. Se enviará por correo a cada alumno su Tarea
corregida para su modificación y posible mejora.
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3. Posibilidad de retro-alimentación de Tarea
El alumno tendrá la posibilidad de subir la Tarea hasta que supere la evaluación de la misma.
EXAMEN FINAL
No se plantea la realización de un examen final, ya que este tipo de evaluación no tiene sentido en una evaluación
continua mediante metodología "Clase Invertida" o "Flipped Classroom". Sin embargo la fecha asignada al Examen
Final se utilizará como fecha límite de entrega de los trabajos/tareas no superados a lo largo del curso, para su
posible recuperación y así superar la asignatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS
Los criterios son los mismos para todas las convocatorias, es decir, que deben de entregarse todas las tareas
pedidas y superarlas antes de la fecha de cada convocatoria.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA
El alumno superará la asignatura cuando supere cada una de las Tareas asignadas. Es necesario superar con una
calificación mínima de 4 sobre 10, cada una de las Tareas mencionadas.
ASISTENCIA A CLASE
La asistencia a clase no es obligatorio, aunque sí muy recomendable para el correcto seguimiento de la
asignatura. No se realizarán listas de control de asistencia.
CRITERIOS PARA LA CONCESIÓN DE MATRÍCULA DE HONOR
El alumno que supere con una calificación media superior a 9 sobre 10 las Tareas planteadas, podrá elaborar un
trabajo opcional/avanzado a plantear por el profesor que en caso de superarlo le conduciría a la obtención de la
Matrícula de Honor en la asignatura.
PERIODO DE VALIDEZ DE LAS CALIFICACIONES PARCIALES
Un curso académico

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Los alumnos a tiempo parcial y en general aquellos alumnos que no puedan asistir de forma presencial, podrán
seguir la asignatura empleando el material disponible en la página de Moodle de la asignatura. Estos alumnos
tendrán que entregar las tareas en las mismas fechas que el resto de alumnos de la asignatura y los criterios de
calificación serán idénticos para todos los alumnos de la asignatura. Los alumnos a tiempo parcial tendrán que
hablar con el profesor al comienzo de la asignatura para acordar los detalles que correspondan a esta situación.
En caso de no hacerlo, se considerarán alumnos a tiempo completo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Mejor nota mayor de 9.5
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