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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 
Nombre de la Titulación 
 

Graduado/a en Ciencia uy Tecnología de los Alimentos 

Coordinador/a 
 

Susana Lorán Ayala 

Código de Plan  568 
Nombre de la Asignatura 
 

Fisiología General y de la Nutrición 

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

30806 

 
 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):  
El contenido del programa de la asignatura no ha sido modificado 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, …)  
 
- Clases teóricas: De las 40 h, 19 fueron impartidas de forma presencial antes del estado de 

alarma. De las 21 restantes, 11 h correspondientes a los apartados de sistema digestivo y 
reproductor se han realizado mediante web-conferencia en la plataforma Blackboard 
collaborate; y las otras 10 correspondientes al sistema endocrino y fisiología integrada a 
través de la plataforma Moodle mediante textos desarrollados de los temas y las imágenes 
de las diapositivas correspondientes. 

- Clases prácticas: De las 8 sesiones prácticas de la asignatura, las prácticas 1, 2 y 3, fueron 
impartidas de forma presencial. Las restantes prácticas 4, 5, 6, 7 y 8 se imparten on-line, 
con la preparación de videos demostrativos y explicativos, material gráfico y documentos 
puestos a disposición de los alumnos en la plataforma Moodle. 

- Tutorías: las tutorías y la resolución de dudas se realiza mediante correo electrónico.  
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  
Se mantienen las 4 pruebas de evaluación indicadas en la guía docente de la asignatura, con el 
mismo formato en cuanto a número y tipo de preguntas, con sus criterios de valoración y 
niveles de exigencia. Sin embargo, no se realizarán de forma presencial, sino de forma 
telemática, a través de la plataforma Moodle con las herramientas de “cuestionario” o “tarea”. 

Pruebas 1 y 2 (primer y segundo parcial): Cada prueba constará de 15 preguntas tipo test (4 
posibles opciones con 1 respuesta correcta) y 6 preguntas cortas. La duración estimada es de 
60 minutos, para cada prueba. La prueba del primer parcial se realizará en el mes de mayo, en 
la fecha y horario acordados con la Coordinadora de la Titulación y publicados en la página 
web del centro. La prueba del segundo parcial se realizará en la fecha aprobada por el Centro y 
que coincide con la evaluación global de la asignatura. Las pruebas se realizarán con la 
herramienta de “cuestionario”. 

Prueba 3 (examen práctico): Constará de 10 preguntas cortas, que pueden incluir de tipo test. 
La duración del examen será de 30 min. Esta prueba se realizará en el mes de mayo en la fecha 
y horario acordados con la Coordinadora de la Titulación. La prueba se realizará mediante la 
herramienta de “cuestionario” de la plataforma Moodle. 
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Prueba 4 (trabajo tutelado): Se valorará la elaboración y presentación del trabajo en formato 
power-point, que se entregará a través de la herramienta de “tarea” de la plataforma Moodle. 
 

Los alumnos que no superen las pruebas correspondientes al primer parcial y al examen 
práctico, podrán examinarse nuevamente el día la prueba global de la asignatura, aprobada 
por el Centro.  

Las pruebas de evaluación online se realizarán en fecha y horario acordado con la 
Coordinadora de la Titulación. En la prueba de evaluación, se permitirá que el/la estudiante 
pueda moverse por las diferentes preguntas sin restricción de orden o secuenciación. Además, 
los errores cometidos en las preguntas de test no penalizarán, en ninguna de las tres pruebas 
donde se realizan. 


