Guía de aprendizaje no presencial

Información de docencia no presencial durante periodo extraordinario COVID-19

1 Información esencial de la asignatura
Nombre
Titulación
Curso
Semestre
Coordinación
Moodle
Otros recursos

Tecnología de Producción de Sistemas Electrónicos
Grado (o Máster) de la asignatura
3º
6º
Eduardo Nogueira Díaz - eduardo.nogueira.diaz@upm.es
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=3699

2 Cuaderno de actividades
Se ha impartido el tema 3, la primera semana se subieron a Moodle la primera tanda de transparencias (46)
con comentarios, segunda se han subido (57) con comentarios y el miércoles (25/3/20) las restantes, se ha
pedido a los estudiantes que envíen las preguntas por email para luego responderlas a todos en Moodle.

2.1 Actividades grupo Tecnología Producción Sistemas Electrónicos - Teoría
Fecha
11/3/2020
18/3/2020
25/3/2020

Resumen de actividad
Transparencias 1 a 46 del tema 3 con comentarios
Transparencias 47 a 80 del tema 3 con comentarios
Transparencias 81 a 153 del tema 3 con
comentarios

Medio
Moodle, correo electrónico,
Moodle, correo electrónico,
Moodle, correo electrónico,

2.2 Actividades grupo Tecnología Producción Sistemas Electrónicos - Laboratorio
Cada profesor está atendiendo a sus grupos.
Medios: unos profesores lo hacen en Moodle a través de Chat y con Skype. Otros a través de Moodle y
email.

3 Plan de trabajo provisional
Teoría:
1/4/2020 Transparencias del tema 4 con comentarios. Medio: Moodle, correo electrónico, se intentará
hacer una tutoría el miércoles 1/4/2020 a las 15:30 con Blackboard Collaborate.
Laboratorio:
La mayoría de los alumnos ya han realizado el pedido de la PCB, y está a la espera de recibir la placa.

4 Exámenes
Se realizan tres parciales, el tercer parcial coincide con el examen final de junio.
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Actualmente estas son las fechas y peso en la nota final de cada parcial:
Examen Parcial
1º
2º
3º

Fecha
15 abril
20 mayo
27 mayo

Peso
20 %
10 %
70 %

Fecha
20 mayo
27 mayo

Peso
30 %
70 %

Mi propuesta sería:
Examen Parcial
1º + 2º
3º

Es importante decidir si se acepta esta propuesta u otra ya que se debe avisar a los alumnos con
suficiente antelación.
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