
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería 
Hidráulica 

Curso 2019/20 
 

Máster en 
Ingeniería Agronómica 

Adenda 
 
ADAPTACIÓN GUÍA DOCENTE ante la situación 
generada por la crisis del COVID-19 

Modalidad presencial 





Adaptación guía docente COVID-19 
  
 
 
 

 
3   

 

 
 
Nombre:  Ingeniería Hidráulica 

Carácter:  Obligatorio 

Curso:  1º 

Semestre:  1º 

Nº Créditos ECTS:  5 

Responsable docente:  Fernando Herráez Garrido 

Email: fernando.herraez@ucavila.es 

Módulo:  Tecnología y Planificación del Medio 

Rural 

Materia:  Hidráulica 

 
 
 
 
 
En esta asignatura no resulta necesario adaptar el temario teórico y práctico puesto que su 

docencia tuvo lugar durante el primer cuatrimestre del curso 2019/2020 con total y absoluta 

normalidad. 

 

 

 

 

Ninguna, puesto que al ser una asignatura que se impartió durante el primer cuatrimestre 

del curso 2019/2020 se empleó la metodología docente inicialmente prevista para el 

desarrollo de la misma y que figura en la Guía Docente de ésta. 

 

  

 

 

En esta asignatura los contenidos de las actividades de evaluación continua no se ven 

alterados, y la evaluación continua de la asignatura a través de los mismos sigue 

suponiendo un 25% de la nota final de la asignatura. 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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La presentación y superación de estas actividades no constituye un requisito indispensable 

para poder llegar a aprobar la asignatura, aunque sí que supone una minoración de la nota 

final de la asignatura, para la que en este caso únicamente computará el 75% de la 

calificación obtenida en el examen. 

 

 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial y 

que supondrá un 75% de la nota final de la asignatura, cuya superación sigue 

constituyendo un requisito indispensable para aprobar la asignatura. 

El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico (febrero como 

ordinaria y junio o septiembre como extraordinaria en función de que se solicite el adelanto 

de convocatoria por parte del alumno). 

 
Convocatoria extraordinaria: El examen final de la asignatura (que supone un 75% de la 

nota de la asignatura) se realizará mediante metodología “on line”, a través de la 

plataforma blackboard, y será íntegramente tipo test, con preguntas con 4 posibles 

opciones de contestación (A, B, C y D) de las que únicamente 1 será la correcta. 

 

Este examen constará de 2 partes: 

 

Parte teórica: Seguirá teniendo un peso del 30% en la calificación obtenida en el examen 

de la asignatura, y seguirá constando de 10 preguntas tipo test, pero que en este caso 

todas ellas presentarán 4 posibles opciones de contestación. 

La pregunta correctamente contestada sumará 0,3 puntos, las incorrectamente 

contestadas y las preguntas no contestadas no penalizarán. 

 

Parte práctica: Estará compuesta por 8 preguntas tipo test, de las que el alumno 

únicamente deberá seleccionar/contestar un máximo de 7; ya que este será el número de 

preguntas que computará a efectos de calificación de esta parte del examen a razón de 1 

punto/pregunta correctamente contestada. 

Por lo tanto la pregunta correctamente contestada sumará 1,0 puntos, mientras que las 

incorrectamente contestadas no restarán. Las preguntas no contestadas no penalizarán. 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Estas preguntas consistirán en la resolución de pequeños ejercicios que el alumno deberá 

resolver en soporte papel para, una vez obtenido el resultado final de los mismos, 

seleccionarlo de entre las opciones de contestación propuestas para esa pregunta. 

Para la resolución de esta parte del examen el alumno podrá contar con el chuletario y con 

el ábaco que figura en la plataforma en soporte papel (por lo que el alumno se lo debe 

imprimir antes de la realización del examen), considerándose este material como material 

permitido a todos los efectos. 

 

Por lo tanto, el examen constará de un total de 18 preguntas tipo test (10 de teoría y 8 de 

práctica de las que el alumno en este último caso únicamente debe contestar a 7), con 

distinta valoración/ponderación, tanto en lo que a aciertos, como a fallos se refiere. 

 

El alumno deberá tener en el examen al menos un 5,0 sobre 10 puntos para poder realizar 

la ponderación de notas con las actividades de evaluación continua. El alumno con nota 

inferior al 5,0 se considerará suspenso a todos los efectos. 

 

 
 

 

 

Para el apoyo tutorial el alumno seguirá teniendo a su disposición al profesor docente de la 

asignatura. 

El horario de tutorías del profesor docente durante el curso 2019-2020 se mantiene con 

respecto a lo indicado en la Guía Docente de la asignatura, siendo este: 

• Martes de 16:30 a 17:30 horas.  

• Jueves de 16:30 a 17:30 horas.  

Adicionalmente también se habilita la atención fuera de este horario, siempre y cuando se 

solicite previa cita por parte del alumno mediante la mensajería de la plataforma, y se 

acuerde entre el profesor y el alumno a través de la misma la fecha y la hora para la 

realización de esta tutoría. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard (aula virtual, mensajería), 

atención telefónica (ext. 186) y correo electrónico (fernando.herraez@ucavila.es). 

 
 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 

7 
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RECURSOS: 

• El alumno dispone de las presentaciones y los documentos de apoyo utilizados en 

las clases, el enunciado de los ejercicios propuestos y resueltos en las mismas y de 

la grabación de las clases una vez que éstas han sido editadas (material 

audiovisual) en la plataforma Blackboard. 

• Acceso a la mayor parte de los libros recomendados en la guía docente de la 

asignatura a través de la Biblioteca de la Universidad. 

 

 
 

 

Por tanto, es importante indicar que no varía la ponderación de las diferentes pruebas 

evaluables, siendo un 25% para las actividades de evaluación continua (80% presentación 

PowerPoint de la instalación visitada y 20% preguntas tipo test planteadas) que se 

mantienen como tal, y un 75% para el examen (30% teoría y 70% práctica), que varía tanto 

en la metodología a seguir para la realización del mismo, como los contenidos de éste (tipo 

de preguntas, número de opciones de contestación, valor de la preguntas correctamente 

contestadas / incorrectamente contestadas / dejadas en blanco). 

Información Adicional 8 


