
DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA
DOCENTE MEDIDAS COVID-19
GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta
asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de suspensión temporal
de la ac vidad educa va presencial como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19.

ASIGNATURA: Fundamentos Físicos I

CÓDIGO: 350002

1. CONTENIDOS

No se han realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado.

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sí se han realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado:
Para facilitar la impar ción telemá ca de la asignatura, se han adaptado los materiales
disponibles, y se han ampliado con problemas resueltos, en texto y en vídeo, y otra
documentación de apoyo. Se han grabado, asimismo, las clases impar das virtualmente para
permi r a los estudiantes visualizarlas nuevamente más tarde.
Las prác cas de laboratorio de la asignatura, presenciales, han sido canceladas. Las
competencias asociadas a ellas serán cubiertas en la asignatura Fundamentos Físicos II.

3. PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE
CALIFICACIÓN

Sí se han realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado:
La cancelación de las prác cas de laboratorio, que contaban con un peso del 20% en la
calificación de la asignatura en la convocatoria ordinaria, ha requerido el replanteamiento de
los elementos de evaluación de la convocatoria ordinaria. Se realizarán dos pruebas parciales
(PEI1 y PEI2) durante el periodo lec vo, cada una de ellas con un peso del 50% en la calificación
final. La evaluación de los contenidos de la PEI1 y/o la PEI2 podrá repe rse en la fecha de
examen fijada para la convocatoria ordinaria de evaluación (PEF). El alumno que opte por la
repe ción de la evaluación durante la PEF renuncia a la calificación obtenida en la primera



evaluación realizada.
La asignatura quedará aprobada con la obtención de una calificación igual o superior a 5 sobre
10 en el promedio de las dos pruebas parciales, sin que sea necesario superar una calificación
mínima en ninguna de ellas por separado. Los alumnos acogidos a la modalidad de evaluación
final efectuarán un examen final que consis rá en la realización de las dos pruebas parciales en
la fecha asignada a la PEF. Los estudiantes que, sin haber obtenido una calificación promedio
igual o superior a 5 sobre 10 en las pruebas parciales previas, no se presenten a ninguna de las
pruebas del examende la convocatoria ordinaria, se considerarán nopresentados y no agotarán
convocatoria.
En la convocatoria ordinaria, los estudiantes con nota previa del laboratorio de la asignatura
podrán conservarla, mediante solicitud a través de los mecanismos habilitados a ese efecto.
En tal caso, el laboratorio supondrá un 20% de la calificación, y cada una de las PEI, un
40%. Para los estudiantes que cursan la asignatura en modalidad de evaluación final, el peso
del laboratorio en la calificación será del 20%, atribuyéndose el 80% restante a la PEF. La
asignatura quedará aprobada con la obtención de una calificación igual o superior a 5 sobre
10 en el promedio ponderado de los elementos antedichos.
En la convocatoria extraordinaria, el 100% de la calificación corresponderá al examen de
convocatoria extraordinaria (PCE).

4. OBSERVACIONES

No hay observaciones
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