
TRANSMISIÓN DE CALOR 
Esta asignatura es común a todas las Titulaciones de Grado y 
consecuentemente también los son las Guías de Aprendizaje (GA) 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los siguientes Criterios de Evaluación son válidos para las Titulaciones de Grado en: 
− Ingeniería Eléctrica 
− Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
− Ingeniería  Mecánica 
− Ingeniería Química 
− Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 
 
 
Evaluación Continua 
La evaluación continua comprende tres apartados (A, B, C) que se especifican a 
continuación: 

A- Laboratorio. Se realizarán 3 prácticas en el laboratorio, siendo obligatoria su 
asistencia. La calificación de cada práctica se distribuirá entre el informe presentado 
y el trabajo realizado en el laboratorio sobre manipulación de la instrumentación y 
recogida y tratamiento de las mediciones experimentales. La calificación final del 
laboratorio será la suma ponderada de todas las calificaciones en cada práctica y 
contabilizará un 16% de la calificación final de la asignatura. 

B- Controles Parciales. Los controles parciales serán 2 pruebas de tipo test, cuyo 
contenido serán preguntas teórico-prácticas con respuestas alternativas y también 
podrán incluir la resolución completa de algún problema. En ningún caso serán 
liberatorios de materia. La calificación de cada control será sobre 10 puntos. Cada 
uno de los controles Parciales contabilizará un 21% de la calificación final. 

C- Control Final. El examen final incluirá todos los contenidos de la asignatura y 
contendrá 3 preguntas de desarrollo teórico y 3 problemas.  El examen consistirá en 
responder a dos preguntas de cada una de las partes a elección del alumno. La 
calificación será sobre 10 puntos contabilizará un 42% de la calificación final. 

 
Condiciones para aprobar la asignatura 

− Se considera que un alumno supera la asignatura cuando su Calificación Final 
es 5 o superior. La calificación final por evaluación continua, se obtiene 
mediante la suma ponderada, según los porcentajes indicados en los apartados 
A, B y C. 

− Solamente podrán presentarse al Control Final de la asignatura aquellos 
alumnos que hayan realizado el laboratorio (aunque no lo hayan aprobado). La 
calificación mínima en el Control Final para poder aprobar la asignatura será de 
3,5 puntos sobre 10. 

− La calificación mínima en el Laboratorio para poder aprobar la asignatura será 
de 3,5 puntos sobre 10. 

− En el caso de que no se obtengan las calificaciones mínimas establecidas en cada 
apartado, NO se aplicará la suma ponderada y no se podrá aprobar la asignatura, 
siendo la Calificación Final de 4,5 puntos como máximo. 

http://www.etsidi.upm.es/ETSIDI/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/ETTitulosGrado/ETTitulosOficialesGrado/GradIngElectAutom
http://www.etsidi.upm.es/ETSIDI/Estudiantes/EstudiosTitulaciones/ETTitulosGrado/ETTitulosOficialesGrado/GradIngMecanica


Convocatoria extraordinaria y opción de "sólo prueba final" 
La convocatoria extraordinaria y opción de "sólo prueba final" comprende dos 
apartados (A, B) que se especifican a continuación: 

A- Laboratorio. Se realizarán 3 prácticas en el laboratorio, siendo obligatoria su 
asistencia. La calificación de cada práctica se distribuirá entre el informe presentado 
y el trabajo realizado en el laboratorio sobre manipulación de la instrumentación y 
recogida y tratamiento de las mediciones experimentales. La calificación final del 
laboratorio será la suma ponderada de todas las calificaciones en cada práctica y 
contabilizará un 16% de la calificación final de la asignatura. 

B- Examen Final. El examen final incluirá todos los contenidos de la asignatura y 
consistirá en 3 preguntas de desarrollo teórico y la resolución de 3 problemas. La 
calificación será sobre 10 puntos y contabilizará un 84 % de la calificación final. 

 
Condiciones para aprobar la asignatura 

− Se considera que un alumno supera la asignatura cuando su Calificación Final es 
5 o superior. La calificación final se obtiene mediante la suma ponderada, según 
los porcentajes indicados en los apartados A y B. 

− Solamente podrán presentarse al Examen Final de la asignatura aquellos 
alumnos que hayan realizado el laboratorio (aunque no lo hayan aprobado).  

− La calificación mínima en el Laboratorio para poder aprobar la asignatura será 
de 3,5 puntos sobre 10. En el caso de que no se obtenga la calificación mínima 
exigida, NO se podrá aprobar la asignatura, siendo la Calificación Final de 4,5 
puntos como máximo. 

− En la Convocatoria extraordinaria NO se tendrá en cuenta ninguna calificación 
obtenida mediante “Evaluación Continua”. 

  
Procedimiento de renuncia 
La renuncia por parte del alumno a la evaluación continua se realizará entregando el 
documento de renuncia a los Secretarios Administrativos del Departamento en el plazo 
fijado por Jefatura de Estudios. 
  
 


