
  
  
  

  
  

MÓDULO: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
 
 
 

FICHA DEL CURSO  
Título  Guías Docentes del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. 

Coordinación de contenidos y recordatorio de aplicación informática 
Ponente (s) Nombre y apellidos: Emilio Jiménez Macías 

Filiación institucional (Departamento): Departamento de Ingeniería Eléctrica 
Teléfono: 9502 
e-mail: emilio.jimenez@unirioja.es  
Finalidad: Repasar el uso de la aplicación Informática que facilita la publicación de las 
guías. Coordinación de los contenidos de las guías para identificar tanto los huecos como 
los solapamientos de materias. 
Destinatarios: profesores responsables de asignaturas del Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática, y otros profesores que puedan ser considerados coautores de las 
Guías asociadas a tales asignaturas 
Modalidad: presencial. 
Duración: 3:30 horas presenciales + 0:30 horas de trabajo personal (elaboración de 
materiales presentados). 
Metodología:  
1 hora repaso de la aplicación informática y cómo rellenar los campos.  
0:30 horas actualización contenidos de guías de asignaturas.  
1 hora coordinación contenidos asignaturas de 1º y 2º   
1:30 horas coordinación contenidos asignaturas 3º y 4º .  
Durante los periodos de coordinación los profesores responsables expondrán los 
contenidos de sus asignaturas en periodos de 2 min. por asignatura; posteriormente a todas 
las exposiciones se iniciará el debate sobre sugerencias de cambios. 
Nº máximo de alumnos: 25 alumnos. 

Descripción 
general del curso 

Recursos: Aula de informática + Sala de Grados, PC y cañón. 
Recursos Aula de informática + Sala de Grados, PC y cañón. 
Requisitos Profesores responsables de asignaturas del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática, y otros profesores que puedan ser considerados coautores de las Guías 
asociadas a tales asignaturas. 

Objetivos Que los profesores responsables de asignaturas conozcan las distintas competencias, 
actividades formativas, métodos de enseñanza y sistemas de evaluación del resto de 
asignaturas para evitar “colisiones” en los contenidos de las Guías asociadas a las 
asignaturas del Grado. 
Generación coordinada de las Guías de Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática. 
Aclaración de dudas respeto a la utilización de la Aplicación informática 

Contenido  Repaso de la aplicación informática. 
Coordinación de asignaturas de 1º y 2º curso para el periodo 2013-14. 
Coordinación de asignaturas de 3º y 4º curso para el periodo 2013-14. 

Evaluación No hay evaluación prevista. 
Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

*Revisión de la aplicación Informática 
Edificio: Departamental   Aula: Informática 2.   Fecha: 26-III-2013.   Horario: 10:00-11:00 
*Coordinación de asignaturas 1º y 2º 
Edificio: Politécnico    Aula: Sala de Grados.   Fecha: 12-IV-2013.      Horario: 9:30-10:30 
*Coordinación de asignaturas 3º y 4º 
Edificio: Politécnico    Aula: Sala de Grados.   Fecha: 12-IV-2013.    Horario: 12:30-14:00 
 

 


