
 

Formulario para la adaptación de la guía docente de una asignatura 

Nombre de la titulación 

 

Graduado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos 

Coordinador/a 

 

Susana Lorán Ayala 

Código del Plan 

 

568 

Nombre de la asignatura 

 

Análisis Físico y Sensorial de los 

Alimentos 

Código de la asignatura 

 

30816 

 

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

El contenido del programa no se ha modificado. 

 

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

- Clases teóricas no presenciales por vídeo conferencia en plataforma Blackboard Collaborate 

(se imparten la totalidad de las clases teóricas desde el estado de alarma). 

- Seminarios no presenciales por vídeo conferencia en plataforma Blackboard Collaborate (se 

imparten la totalidad de los seminarios desde el estado de alarma). 

- Prácticas: Las dos prácticas  pendientes  (de un total de 5) tras el estado de alarma son 

realizadas en el domicilio por los estudiantes, con supervisión on line por Moodle y vídeo 

conferencia en plataforma Blackboard Collaborate.  Los estudiantes deben entregar un informe 

de dichas prácticas. 

- Tutorías  no presenciales para la elaboración del Proyecto de Integración: se realizan por vídeo 

conferencia en plataforma Blackboard Collaborate y por correo electrónico (se realizan todas las 

tutorías desde el estado de alarma). 

 

3. Adaptaciones en la evaluación:  

Las pruebas de evaluación consistirán en: 

-Un examen no presencial de la asignatura en la plataforma Moodle consistente en un 

cuestionario de 60 preguntas téoricas  tipo cuestionario de opción múltiple y dos preguntas 

abiertas tipo problema. Se propondrá un tiempo aproximado de 1 hora 30 minutos.  



En el examen, de cualquier tipo, se permitirá que el/la estudiante pueda moverse por las 

diferentes preguntas sin restricción de orden  o secuenciación. 

- La presentación oral  del proyecto de integración  que se realizará de forma no presencial por 

vídeo conferencia.  

-La presentación de informes de las prácticas que se enviarán por correo electrónico. 

-Se va a modificar  el porcentaje de algunas actividades en la evaluación con respecto a lo 

establecido en la guía docente de la asignatura, considerando la reorientación de la metodología 

de la teoría y de las prácticas  y el tiempo dedicado al proyecto de integración Los  porcentajes 

son los siguientes: 

50% Examen teórico de la asignatura; 30% Proyecto de integración; 10%  Problemas;  10% 

Informes de prácticas. 

 


