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ADDENDA A LA GUIA DOCENT D’ASSIGNATURA 

Identificadors de l’assignatura 

Codi assignatura 220024 

Nom assignatura Aerodinàmica 

Titulació/titulacions GreTA / GreVA 

Responsable de l’assignatura Enrique Ortega 

Com a conseqüència de la crisi sanitària per causa de la Covid19, de manera temporal pel quadrimestre 
de primavera pel curs 2019-2020, s'han hagut d'adaptar els apartats de la Guia Docent de l'assignatura, 
que es detallen a continuació: 

Adaptació a la docència no presencial 

Continguts No hay cambios en el temario. 

Metodologia docent  Los alumnos disponen de las diapositivas de clase por adelantado. El 
contenido se va desarrollando con el ritmo normal del curso presencial 
mediante la entrega semanal de videos de las diapositivas que incluyen las 
explicaciones en audio y pizarra. 
Las dudas se canalizan a través del foro de la asignatura en Atenea, y se 
potencia su uso para dinamizar el desarrollo del curso. 
Se proponen actividades dirigidas adicionales para reforzar la asimilación de 
los contenidos. 

Sistema de qualificació 

Càlcul de la nota final La asignatura se calificará de acuerdo con la siguiente expresión 
 
NF = 0.15*LT + 0.3*EX1 + 0.15*HW1 + 0.2*HW2 + 0.2*N_EX2 
 
donde NF es la nota final, NT es la nota obtenida en el test teórico (se realizó 
de forma presencial), EX1 es la nota obtenida en el primer examen parcial, 
EX2 es la nota correspondiente al segundo examen (final). HW1 y HW2 son 
las calificaciones obtenidas en las actividades prácticas evaluables. HW1 ya 
estaba prevista, y se añade HW2. 
 
Aclaración de los cambios propuestos: 
 
El examen final, cuyo peso original era del 40%, se desglosa en un examen 
teórico (20%) que se realizará mediante Atenea en la fecha prevista en el 
calendario de exámenes y un trabajo práctico individual (20%) cuyo 
enunciado se entregará a los alumnos con antelación y deberán entregarlo 
el mismo día del examen. 

Reconducció  Todos los estudiantes que lo consideren oportuno podrán re-examinarse de 
los contenidos del primer examen parcial. Dicho examen se realizará 
mediante Atenea y se llevará a cabo el mismo día del examen final (se 
proveerá para ello tiempo adicional). 
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La nota final resultante para el primer examen parcial será un promedio 
ponderado entre las notas del examen original (0.1) y el recuperado (0.9). La 
nota final obtenida (EXR) sustituirá a la calificación inicial (EX1) si se dan las 
siguientes condiciones:  EX1<5 y EXR>EX1. 

Reavaluació No está previsto en esta asignatura. 

 

 


