
Convocatoria extraordinaria fin de estudios. Asignatura: 
- Elasticidad y Resistencia de Materiales – Grado en Ingeniería de Organización 

Industrial (6212) 
  
Descripción de las pruebas: 
Examen global sobre Resistencia de Materiales que consistirá en la realización de tres 
problemas de dificultad similar a la de los problemas resueltos en clase o propuestos 
en las relaciones de problemas. Tendrá una duración aproximada de dos horas y 
media. Para su resolución se permite el uso de calculadora (no de tipo programable) y 
del formulario según el modelo utilizado a lo largo del curso (se entregará a los 
alumnos junto con el examen). 
  
Criterios de corrección: 
La corrección evaluará la adquisición de las competencias propias de la asignatura. 
Cada problema será puntuado por igual, valorándose no sólo su resolución, sino 
también la explicación del razonamiento seguido, el comentario de hipótesis y 
resultados, así como la expresión de las unidades, tanto del resultado como del resto 
de valores numéricos. 
 



Descripción de las pruebas y los criterios de corrección para la EVALUACION 
EXTRAORDINARIA de la asignatura de Métodos Cuantitativos de Organización 
Industrial II. 
 
La evaluación extraordinaria consta de tres pruebas, el alumno se tendrá que presentar a 
aquellas pruebas que no haya superado en las convocatorias anteriores. 
- 40% => Prueba global de conocimientos teórico-prácticos. (nota mínima 5/10) 
- 30% => Entrega de la colección de ejercicios propuestos (Publicados en 
UBUVIRTUAL como “Tareas”) (nota mínima 5/10) 
- 30% => Entrega del Trabajo de la Asignatura de “Teoría de Colas” (Publicado el 
procedimiento en UBUVIRTUAL como “Tarea”) (nota mínima 5/10) 
 
Un saludo, 

Susana García Herrero 
 



SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE OFICINA TÉCNICA ‐ EXAMEN DE SEPTIEMBRE DE 2017: 

 

 

 

EXAMEN TEÓRICO: 

Examen tipo test de conocimientos teóricos y prácticos, con una valoración máxima del 40% y con una 

nota mínima de 2 puntos sobre 10.  

 

EXAMEN PRÁCTICO: 

Uno o dos ejercicios prácticos, con una valoración máxima del 40% y con una nota mínima de 2 puntos 

sobre 10. 

 

PRÁCTICAS: 

En el apartado de evaluación de las prácticas obligatorias para todos los alumnos, se mantienen la 

misma nota de los trabajos presentados en los cursos anteriores, con una valoración máxima del 20%. 

 

 

Burgos a 25 de julio de 2017 

 

 

Carlos Germán de la Peña González. 



De la parte de producción la prueba es un examen escrito que incluye: 
Teoría (15%) 
Problemas (35%) 
 

 
PARA LA PARTE DE FABRICACIÓN 
 
Examen escrito de todo el módulo. Dicho examen incluye: 
 
Teoría (15%) 
Ejercicios (35%) 
 
Para superar el módulo y la asignatura es necesario obtener una nota mínima del 50%. 
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