ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y METÁLICAS (Cod. 237 11
AE)

Curso 2019-2020

(Fecha de aprobación de la adenda: 29/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Ingeniería Civil

MÓDULO

MATERIA

CURSO

Optatividad
Especialidad
Construcciones
Civiles

Ingeniería
estructural: Hormigón
y acero.

SEMESTRE

4º

8º

CRÉDITOS

6

TIPO

Optativa

ATENCIÓN TUTORIAL
Las tutorías se han efectuado regularmente desde el primer día. Se han realizado por Google Meet.
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

A petición por los estudiantes mediante
cita previa

Google Meet

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
El temario no ha sufrido cambio alguno.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si
procede)


Las clases presenciales se han sustituido por clases virtuales utilizando Google Meet con el
mismo horario que el indicado en la guía docente.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de
evaluación y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): DAVID LOPEZ MARTIN

Habrá un trabajo de curso que el alumno debe de subir a la plataforma PRADO antes del último día
de clase. Este trabajo vale un 50% de la nota, el otro 50% será un examen oral por video
conferencia de 10 minutos de duración máxima.
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Convocatoria Extraordinaria
Trabajo de curso que el alumno debe de subir a la plataforma PRADO en la fecha indicada por el profesor. Este
trabajo vale un 50% de la nota, el otro 50% será un examen oral por video conferencia de 10 minutos de
duración máxima.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de
evaluación y porcentajes sobre la calificación final
Trabajo de curso que el alumno debe de subir a la plataforma PRADO en la fecha indicada por el profesor. Este
trabajo vale un 50% de la nota, el otro 50% será un examen oral por video conferencia de 10 minutos de
duración máxima.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
 Google meet
ENLACES:


En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): DAVID LOPEZ MARTIN

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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