
 
c/ Juan de Quesada, 30 
35001 Las Palmas de G.C. – Las Palmas • España @ULPGC   #ULPGC      www.ulpgc.es 

ADENDA A LOS PROYECTOS DOCENTES 

(MODIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEBIDO AL IMPACTO EN 
LA DOCENCIA PRESENCIAL DEL COVID-19) 

FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO: Ciencias del Mar 
TITULACIÓN: Grado en Ciencias del Mar 
Asignatura: Mecánica de Fluidos Geofísicos Código(s): 

Departamento: Física 
Coordinador de la asignatura: Pablo Martel Escobar 
Modifica el sistema y/o criterios de evaluación del proyecto docente:        SÍ     NO 
Copiar los sistemas/criterios de evaluación del proyecto docente aprobado para 
2019/2020 
1.-Para los estudiantes que tengan superadas las prácticas de laboratorio se definen los 
siguientes criterios para el cálculo de la nota final (NF): 

1.1.- Estudiantes que hayan superado el parcial (NP mayor o igual que 5) y obtengan una 
nota igual o superior a 4 en el examen de convocatoria ordinaria (NC mayor o igual que 4): 

NF=Min {10; Max {NF1; NF2}} 

siendo, 
NF1=0.1*IPL + 0.9*(IAP+ NC) 
NF2= IAP+ NC 
IAP =2 si NP está entre 9 y 10; 1.5 si NP está entre 7 y 8.9; 1 si NP está entre 5 y 6.9 

1.2.- Estudiantes que no hayan superado el parcial (NP<5), estudiantes con menos de 4 
en la convocatoria ordinaria (NC < 4), así como para aquellos que se presenten a las 
convocatorias extraordinaria y especial 

NF= Max {(0.1*IPL + 0.9*NC); NC} 

2.- Estudiantes que hayan superado el examen de prácticas de laboratorio y se 
presenten a cualquiera de las convocatorias: 
NF=0.2*EPL + 0.8*NC 

Notación: Nota final (NF); nota del informe de práctica (IPL); nota del parcial (NP); Incentivo por 
aprobar el parcial (IAP); nota del examen de convocatoria (NC); nota del examen de prácticas de 
laboratorio (EPL), Max {A;B} y Min {A;B}, respectivamente, el máximo y el mínimo de A y B. 

Sistemas/criterios de evaluación propuestos (sólo en el caso de que se produzcan 
modificaciones).  
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En la situación (A) del documento de medidas adoptadas como consecuencia del estado 
de alarma para la evaluación de asignaturas, prácticas y trabajos de fin de título en el final 
del curso 2019/20 el examen de convocatoria (NC) será presencial y en la situación (B) 
será no presencial. 

(A rellenar por el Decano/Director o persona en quien delegue) 
Validación-Aprobación:       X  SI                  NO 
Motivación justificada por el equipo docente: 

Fecha de aprobación en CAD: 30/04/2020
Fecha de validación en Junta de Centro: 05/05/2020


