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ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR COVID-19. CURSO 2019/2020. 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

MENCIÓN EN PIEL 

HISTORIA, CULTURA Y MORFOLOGÍA DE LA PIEL 

Parte impartida por Fernando Ortega Pérez (HISTORIA Y CULTURA) 

Evaluación continua 

Tal y como se recoge en la guía didáctica de la asignatura, la evaluación de la misma se basará en tres 

criterios: 

 

1.- La asistencia superior al 75 % de las clases durante el periodo presencial equivaldrá al 34 % del 

porcentaje de la nota. 

2.- La realización de un trabajo de diseño de una pieza en piel, documentación y presentación del trabajo 

equivaldrá al 33% de la nota final. 

3.- La realización y superación de una prueba de conocimientos de 20 preguntas sobre los contenidos 

impartidos en clase equivale al 33% de la nota final de la asignatura. 

 

A tenor de la situación generada por el confinamiento se plantean dos escenarios: 

 

Escenario 1: Reanudación de las clases en formato presencial 

 

Trabajo de diseño de una pieza de piel 

 

El día 14 de mayo los alumnos harán la presentación durante el periodo de clase (14.30 a 17.30 hrs) 

de sus diseños ante sus compañeros explicando las fuentes de inspiración, documentación y material 

elegido. Los trabajos han sido entregados por parte de los alumnos, aunque como consecuencia del 

confinamiento la presentación se pospuso a la penúltima clase del curso escolar. 

 

Prueba escrita de conocimientos 

 

La prueba escrita tendrá lugar el día 21 de mayo en el horario previsto para la clase (14.30 a 17.30 hrs). 

El ejercicio consistirá en una prueba de 20 preguntas. 

 

 

Escenario 2: Prolongación del confinamiento 

 

Trabajo de diseño de una pieza de piel 

 

Durante la clase del día 14 de mayo los alumnos harán la presentación durante el periodo de 

clase (14.30 a 17.30 hrs) de sus diseños ante sus compañeros explicando las fuentes de inspiración, 

documentación y material elegido mediante reunión virtual vía Skype. Los trabajos han sido entregados 
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por parte de los alumnos, como consecuencia del confinamiento la presentación se pospone a la penúltima 

clase del curso escolar. 

 

Prueba escrita de conocimientos 

 

La prueba escrita tendrá lugar el día 21 de mayo en el horario previsto para la clase (14.30 a 17.30 hrs). El 

ejercicio cumplimentado se enviará al profesor mediante correo electrónico para su evaluación nada más 

concluir la clase en formato PDF.  

 

Evaluación solo prueba final 
 

La evaluación solo por prueba final se realizará mediante prueba escrita de 25 preguntas sobre los 

contenidos de la asignatura. 

 

Escenario 1: Reanudación de las clases en formato presencial 

 

1.- Prueba escrita de 25 preguntas (duración: 3 horas) 

 

Escenario 2: Prolongación del confinamiento 

    

Prueba escrita de 25 preguntas (duración: 3 horas). El ejercicio cumplimentado se enviará al profesor 

mediante correo electrónico, en formato pdf, para su evaluación, nada más concluir el tiempo concedido.  

 

Debido al carácter eminentemente teórico de la asignatura se considera que la realización de la prueba escrita 

servirá de gran ayuda para poder verificar la correcta asimilación de los conceptos explicados durante el curso. 

 
Evaluación convocatoria extraordinaria 
 

La evaluación por convocatoria extraordinaria se realizará mediante prueba escrita de 25 

preguntas sobre los contenidos de la asignatura. 

 

Escenario 1: Reanudación de las clases en formato presencial 

 

1.- Prueba escrita de 25 preguntas (duración: 3 horas) 

 

Escenario 2: Prolongación del confinamiento 

    

Prueba escrita de 25 preguntas (duración: 3 horas). El ejercicio cumplimentado se enviará al profesor 

mediante correo electrónico, en formato pdf, para su evaluación, nada más concluir el tiempo concedido.  

 

Debido al carácter eminentemente teórico de la asignatura se considera que la realización de la prueba escrita 

servirá de gran ayuda para poder verificar la correcta asimilación de los conceptos explicados durante el curso. 
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Parte impartida por Isabel Fernández Lanza (MORFOLOGÍA) 

Evaluación continua 

* La nota final será la media de la calificación obtenida en los dos bloques que conforman la asignatura (I. 

Historia y Cultura de la Piel y II. Morfología de la Piel). 

 

Sem. 
 

Descripción 
 

Modalidad 
 

Tipo 
 

Duración 
Peso en la 
nota 

Nota 
mínima 

Competencias 
evaluadas 

 

 

 

 
1-16 

 

La evaluación se realizará a 
lo largo del curso mediante 
las pruebas parciales 
teóricas y prácticas y la 

corrección de ejercicios 
propuestos en el aula, los 
cuales se realizarán en los 
momentos que previamente 
se anuncien en clase en cada 
caso. 

 

Continua 

 

Presencial, 
online 
y trabajo del 
alumno 

 

16 
semanas 

 

Trabajos 
realizados en 
clase: 30% 

 

Examen 
final: 40% 

 
Asistencia y 
participación: 
30% 

 

5,0 
 

 

 
CE2 
CE7 
CPi2 
CPi3 

 

Evaluación solo prueba final 

 

Sem. 

 

Descripción 

 

Modalidad 

 

Tipo 

 

Duración 
Peso en 

la nota 

Nota 

mínima 

Competencias 

evaluadas 

 
17 

 

Prueba final 

 

Prueba 
final 

 

Presencial u 
online 

 

1,5 horas 

 

100% 

 

5,0 

CE2 
CE7 
CPi2 
CPi3 

 

Evaluación convocatoria extraordinaria 

 

Descripción 
 

Modalidad 
 

Tipo 
 

Duración 
Peso en 

la nota 

Nota 

mínima 

Competencias 

evaluadas 

 
Prueba final 

 
Prueba final 

 
Presencial u 
online 

 
1,5 horas 

 
100% 

 
5,0 

CE2 
CE7 
CPi2 
CPi3 

 

Criterios de evaluación 

De acuerdo a la memoria del Plan de Estudios y a la normativa UPM, la asignatura se calificará 
mediante evaluación continua, en su primera convocatoria. Para optar a la evaluación continua será 
indispensable la asistencia a clase. 

Mediante la evaluación continua de los diversos ejercicios propuestos, se comprobará la asimilación 
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de los contenidos y la adquisición de las competencias necesarias. Dado que el criterio de evaluación 

se basa en el progreso a lo largo del curso, los estudiantes podrán solicitar tutorías para analizar con 
el profesor la evolución de su trabajo. 
Los estudiantes que así lo decidan podrán optar a una evaluación por prueba final, alternativa a la 

evaluación continua. 
Las convocatorias extraordinarias se evaluarán mediante prueba final. 


