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Nombre:  Estudio de Sistema de Frenos del Automóvil de Competición 
Carácter:  OPTATIVA 

Código:             40323GT 

Curso:             4º,  

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  5 

Responsable docente:        Jesús Garces Artieda 
       Doctor Economía Empresa,  
       Ingeniero Esp. Mecánica. 

Email: jesus.garces@ucavila.es 

Módulo:                                TECNOLOGÍA AUTOMÓVIL DE COMPETICIÓN 

Materia:                                 OPTATIVA GRUPO A INGENIERÍA MECÁNICA 
 
 

 
 
 

 

En esta asignatura las prácticas previstas a realizar en el taller de competición del UCAV 

Racing Engineering no se han podido llevar a cabo, así como las competiciones previstas 

para el período Febrero – Mayo por lo que estás actividades se sustituirán por ejercicios 

virtuales en base a casos planteados en clase de los cuales los alumnos deberán 

presentar informes en el formato de Hoja de Operaciones de Montaje (el cual se adjunta en 

anexo I), en el cual deberá figurar toda la información solicitada por el profesor.  

Así mismo se plantearán dos ejercicios teórico – prácticos a resolver de modo individual, y 

de los cuales el alumno deberá presentar un informe técnico. 

 

 

 

 

 Se continuarán las clases virtuales sincrónicas con la participación activa de los 

alumnos en tiempo real, quedando estas grabadas en la plataforma a disposición 

de los alumnos. 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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La evaluación continua de la asignatura se desarrollará a través del Trabajo Obligatorio 

que ya hemos comentado que supondrá un 30% de la nota final y del análisis de casos o 

procesos, que supondrá un 10%, que se mostrarán a los alumnos mediante videos y con 

documentación escrita que se colgará en el apartado de bibliografía de la asignatura en la 

plataforma. Se pedirá al alumno la elaboración de trabajos escritos en referencia a los 

supuestos planteados lo cual les permitirá demostrar el nivel de comprensión de los temas 

tratados en la teoría y asistencia a estas sesiones virtuales. 

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta: BLACKBOARD 

 

 Descripción: Asistencia a visitas a factorías en modo virtual por medio de de la 

visualización de videos los cuales deberán ser analizados, a posteriori, por los 

alumnos, teniendo que presentar un informe de la visita virtual, la cual se valorará 

en función de: 

 Criterios de evaluación: asistencia a la visualización en clase, presentación en 

plazo, contenido técnico, respuesta a las cuestiones planteadas, y conclusiones 

técnicas relacionadas con la asignatura. 

 Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 Descripción: Presentación de un trabajo obligatorio 

 Criterios de evaluación: valoración del trabajo obligatorio. 

 Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta: BLACKBOARD 

 

 Descripción: Se dará a los alumnos los enlaces a los videos de las visitas a realizar 

en modo virtual, y se valorarán con los mismos criterios que en la Convocatoria 

Ordinaria, salvo en el punto concerniente a la asistencia a la clase pues el alumno 

visualizará el video en una franja horaria a determinar. 

 Criterios de evaluación: presentación en plazo, contenido técnico, respuesta a las 

cuestiones planteadas, y conclusiones técnicas relacionadas con la asignatura. 

 Porcentaje sobre calificación final: 10% 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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 Descripción: Presentación de un trabajo obligatorio 

 Criterios de evaluación: valoración del trabajo obligatorio. 

 Porcentaje sobre calificación final: 30% 

 

 

 

 

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

(supone un 60% de la nota final). 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación 

de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

Convocatoria Ordinaria 

Herramienta:  1 

 Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

 Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada restará 0,25 puntos. 

 Porcentaje sobre calificación final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 

Herramienta:  2 

 Descripción: examen tipo test de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

 Criterios de evaluación: cada pregunta mal contestada restará 0,25 puntos. 

 Porcentaje sobre calificación final: 60% 
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Horario de Tutorías:  

 Mañanas de 10 a 12h todos los días laborables salvo jueves. 

 Tardes de 17 a 19 h lunes y miércoles. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

 
 
 

 

RECURSOS: 

 Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 Toda la bibliografía necesaria está colgada en la plataforma en el apéndice. 

 
 

 

Es importante destacar, que no ha sido necesario realizar un gran cambio metodológico 

respecto al plan previsto dado que el trabajo realizado en la plataforma en los últimos 

cursos ha facilitado el realizar las clases presenciales y on line a un similar tanto en 

contenidos como en metodología de aprendizaje.  

Sin embargo la modificación más notable realizada en esta adenda con respecto a la guía 

docente de la asignatura original corresponde al paso de la prueba de evaluación 

continuada presencial, evaluada con un 10% sobre la nota final de la asignatura, al 

examen final con un peso del 60%, que al sumarle el 30% del Trabajo Obligatorio suma el 

100% de la nota total de la asignatura. 

Atención tutorial 

 

6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 

7 

Información Adicional 8 
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En el caso de que el alumno no superase el examen de la asignatura y tuviese que acudir 

a la segunda convocatoria debería contar con similar combinación, y por consiguiente es 

necesario tener presentados los informes de las visitas para la evaluación continuada, y el 

TO superado, siendo su nota el resultado de la ponderación del 10% + 30% + 60%. 


