
 
 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

 

Nombre de la Titulación CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

Coordinador/a Susana Lorán Ayala 

Código de Plan  568 

Nombre de la Asignatura QUIMICA GENERAL 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 
guía docente) 

30800 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 

Asignatura de primer cuatrimestre 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,...) 

No aplica. 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

Según los cambios surgidos como consecuencia de la situación especial de alarma la forma de 
evaluación será de forma online.  
 
La parte correspondiente a Química General y Química Orgánica se realizara de forma independiente en 
la fecha planteada al inicio de curso. 
 
El examen constará de dos partes:  
 

1. Química Orgánica, donde se responderá a preguntas cortas de respuesta abierta y con un 
tiempo de respuesta limitado. El tiempo total estimado de duración del examen será de una 
hora. El número de preguntas será de 10 a 15. 

 
2. Química General donde se resolverán problemas en los que se cambian los datos de partida de 

forma aleatoria y que tienen que resolver y luego enviar mediante una foto realizada en el 
momento de la terminación del examen, y otra parte con  preguntas cortas de respuesta 
abierta. El tiempo total estimado de duración de la prueba será de una hora y media. El número 
de preguntas en total será de 6 a 8. 
 

Los alumnos interesados en subir nota del examen de prácticas tienen opción a presentarse a un 
examen on-line que constara de dos preguntas problema y una hora de duración. 
 
Se usarán las tareas de Moodle para el examen. 
 



Se les monitoriza por google meet mientras resuelven el examen. 
 
Se mantiene la situación anterior respecto a las notas y las partes aprobadas o compensables. 
 
En el examen, de cualquier tipo, se permitirá que el/la estudiante pueda moverse por las diferentes 
preguntas sin restricción de orden o secuenciación 
 
 


