
Tipología Descripción 

Actividades introductorias (dirigidas por el profesor) 

Actividades 
introductorias 

En toda asignatura deben existir algunas clases previas introductorias que sitúan al 
estudiante tanto en los objetivos, en general, como en las metodologías y las 
técnicas con que se abordan las particularidades del contenido abarcado por la 
Asignatura. 

Actividades teóricas (dirigidas por el profesor) 

Sesión magistral  La Sesión Magistral será una de las formas de transmisión de conocimientos, 
aunque no la única. No obstante, no se empleará la Sesión Magistral en modo 
estricto sino que en las clases existirá una continua demanda del Profesor hacia los 
estudiantes, atendiéndose igualmente la demanda de los estudiantes hacia el 
Profesor. 

Se recomienda la asistencia continuada a las clases de la Asignatura. Si por 
cualquier circunstancia un estudiante no puede asistir a las clases no es necesario 
que lo justifique. Es conveniente, no obstante, hacer notar aquí que muchas de las 
dudas por las que se acude a las Tutorías no tienen otra justificación que la no 
asistencia a las clases de las asignaturas. Procede recordar que la asistencia a las 
clases de esta Asignatura es un derecho y no una obligación de los estudiantes, y 
no es tenida en cuenta ni a favor ni en contra a la hora de la evaluación: se evalúan 
conocimientos, no actitudes. 

Por ello, la NO asistencia a clase no tiene necesidad de justificación. No obstante, 
es conveniente recordar que la Escuela está en Zamora para todos, estudiantes, 
Profesores y Personal de Administración y Servicios, y que las clases se imparten 
en ella. Los procedimientos de enseñanza utilizados en la Universidad de 
Salamanca son presenciales y no a distancia. No haber asistido a las clases a su 
debido tiempo, sea por la causa que fuere, que no vendrá al caso, no da derecho a 
que las Tutorías se conviertan en clases particulares. 

Si se asiste a clase procúrese ir de forma continuada. Es saludable crear el hábito 
de asistir todos los días a las clases porque el trabajo que damos hecho los 
profesores no lo tendrán que hacer los estudiantes. Ir a clase debería facilitar la 
comprensión de las asignaturas; no así su retención. Ahí toca al estudiante poner 
de su parte el esfuerzo necesario. 

Si, esporádicamente, un día no se asiste a clase, procúrese ponerse al día bien con 
las indicaciones que pueden aportar los compañeros o con las indicaciones del 
propio Profesor. No se recomienda asistir a las clases de forma intermitente para 
ver "por dónde va": esto sólo hará perder tiempo al estudiante, que acabará por no 
entender nada ya que perderá absolutamente la secuencia con la que está pensado 
el contenido de la Asignatura. 

Eventos científicos 
Cuando proceda y las circunstancias lo permitan se invitará a ponentes para que 
pronuncien conferencias sobre temas de interés. Del mismo modo, se programarán 
Cursos Extraordinarios con los que los estudiantes puedan ampliar su formación es 
aspectos que se consideren relevantes en el ejercicio de su profesión. Igualmente, 
se recomendará a los estudiantes la asistencia a aquéllas actividades (Congresos, 
Exposiciones, etc) que también puedan encontrarse en el ámbito que abarca la 
temática de la Asignatura. 

Actividades prácticas guiadas (dirigidas por el profesor) 



Prácticas en el 
aula 

Las Prácticas en Aula consistirán tanto en la realización de problemas como de 
simulaciones mediante programas informáticos, que los estudiantes tendrán 
instalados previamente en sus ordenadores, con los que asistirán a clase habiendo 
configurado previamente su acceso a Internet por WiFi, ya que se necesitará.  

Prácticas en 
laboratorios 

A medida que se vaya avanzando en la materia y de forma sincronizada con los 
temas que se vayan tratando se irá proponiendo la realización de Prácticas de 
Laboratorio con las que los estudiantes puedan ubicar, en la práctica, los conceptos 
expuestos y trabajados en las clases teóricas y de problemas. 

Prácticas externas Cuando las circunstancias lo permitan se organizarán visitas a empresas, entidades 
o instituciones relacionadas con los contenidos de la Asignatura. 

Seminarios  Cuando se detecte alguna carencia generalizada en el grupo que pueda abocar, en 
general, a errores de concepto que puedan dar lugar a malos resultados, se 
propondrá la realización de Seminarios de actualización. 

Igualmente se propondrá la realización de Seminarios sobre aquellos temas que 
estando relacionados con los contenidos de la Asignatura no tengan cabida en el 
programa de la misma por suponer una ampliación de conocimientos no 
contemplada, habitualmente por falta de tiempo. 

Exposiciones  Se propondrá para su realización voluntaria la construcción de pósters acerca de la 
temática relacionada con la temática tratada en la Asignatura, que se expondrán en 
el Hall de la Escuela. 

Atención personalizada (dirigida por el profesor) 

Tutorías  Los Horarios de Tutorías que se indiquen bien en la Guía Académica, bien en los 
Tablones de Anuncios correspondientes del Centro son los oficiales. 

No obstante, se estará a disposición de los estudiantes siempre que disponga de 
tiempo, aunque sea fuera de las horas de Tutoría. Ahora bien: téngase en cuenta 
que la disposición de tiempo de los Profesores es limitada, máxime cuando han de 
dedicar tanto tiempo a labores administrativas una vez inmersos en el Espacio 
Europeo de Educación Superior y a sus exigencias en este sentido. 

Téngase en cuenta especialmente en fechas próximas a exámenes porque no por 
eso los días duran más de veinticuatro horas, ni las horas más de sesenta minutos 
ni los minutos más de sesenta segundos. El tiempo, aún estando de exámenes, es 
el mismo para los profesores que para los alumnos. Evítese el bombardeo de dudas 
en fechas próximas a exámenes porque además de delatar una mala organización 
por parte del estudiante (defecto éste imperdonable en un Ingeniero), será muy 
posible que no se le pueda atender a tiempo. 

Se deben utilizar las Tutorías de cara a obtener la orientación adecuada para 
resolver aquellas dificultades que, una vez se han planteado, el estudiante ha 
intentado resolver por sí mismo: lo que se trabaja no se olvida. Si aún así y tras 
buscar la solución en la Bibliografía recomendada no lo ha conseguido, es el 
momento de acudir a la Tutoría, pero no antes. Es decir: es de agradecer que no se 
asista a las Tutorías para hacer preguntas que se puedan resolver con respuestas 
del tipo "esto está en la página 100 del Moran y se explicó con profundidad en su 
día en clase" (por poner un ejemplo de entre las que han sido frecuentes). Esto 
delata que ni se ha leído la lección del libro, y no deja en muy buen lugar a quien 
pregunta en lo que a su madurez académica se refiere. 



Actividades de 
seguimiento on-line  

Los estudiantes disponen de la Web del profesor en la que se pueden registrar para 
aportar sus comentarios. También disponen de un foro en el que pueden intervenir 
con total libertad y en el que recomiendo no emplear el anonimato. 

Actividades prácticas autónomas (sin el profesor) 

Resolución de 
problemas  

En clase se realizarán problemas similares a los que se incluirán en los exámenes. 
No obstante, los estudiantes deben aprender a abordar problemas, y a encontrar y 
resolver, por sí mismos, las dificultades que se les puedan plantear. Las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación pueden ayudar a visualizar 
situaciones difíciles de entender pero jamás podrán suplantar el trabajo personal 
que supone el estudio. 

En este sentido, es altamente recomendable que los estudiantes organicen su 
tiempo y que realicen por su cuenta los problemas que corresponden a cada 
capítulo y en el orden en que se proponen, ya que están estudiados para que el 
nivel de dificultad sea progresivamente creciente. 

Obviamente, de modo previo a la realización de los correspondientes problemas 
han de haber estudiado, comprendido y retenido los conceptos teóricos que 
emplearán en los problemas. 

Estudio de casos Cuando las circunstancias lo aconsejen se plantearán casos en los que los 
estudiantes deberán dar respuesta a una situación concreta que puede estar 
relacionada, por ejemplo, con algún acontecimiento social relacionado con la 
temática que se aborda en la Asignatura. 

Foros de discusión  El hecho de disponer de un foro fuera de Studium permite la intervención en él de 
profesionales de muy diversos ámbitos relacionados con el mundo del Motor, de la 
Ingeniería Térmica y de la Termotecnia. En este sentido, es muy enriquecedora ya 
no sólo la intervención en él por parte de los estudiantes, sino la lectura de las 
anotaciones de las que ya se dispone. 

Pruebas de evaluación 

Pruebas prácticas  Habitualmente los exámenes consistirán en la resolución de tres o cuatro 
problemas. 

 


