
 
 
 
 
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación 

 
GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

 
Coordinador/a 

 
SUSANA LORÁN AYALA 

Código de Plan    
568 

 

Nombre de la Asignatura 

 
TECNOLOGÍA DE LA LECHE Y DE OVOPRODUCTOS 

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

 
30830 

 
 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 
 
Ninguna por ser una asignatura del primer semestre. 

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

 
Ninguna por ser una asignatura del primer semestre. 
 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
La prueba escrita de la docencia teórica (50% de la nota final, correspondiendo el 25% a los 
bloques temáticos I y II y el 25% a los bloques temáticos III y IV) se sustituirá por un examen oral 
realizado por videoconferencia en la plataforma Google Meet. La prueba constará de un total de 
8 preguntas. Estas preguntas se corresponderán con los bloques III y IV para los estudiantes que 
hayan eliminado los bloques I y II en el primer semestre o con los cuatro bloques para los 
estudiantes que no hayan superado ningún bloque. La prueba tendrá una duración aproximada 
de 1,5 horas por estudiante, estando 17 alumnos pendientes de superarla. Se mantiene la fecha 
de examen del calendario para el día 9 de junio, así como el porcentaje de la calificación que 
representa el examen. 
 
La evaluación de las clases prácticas se realiza mediante la observación del trabajo individual del 
estudiante y de un informe escrito de una de las prácticas realizadas. La calificación supone el 
20% de la nota final. 
El trabajo práctico individual escrito supone el 20% de la calificación y la presentación oral de un 
trabajo práctico el 10% de la calificación final.  
 
Aquellos estudiantes que no hayan realizado la presentación del trabajo práctico oral o que hayan 
asistido a las prácticas y no hayan presentado el informe de prácticas, o que no hayan presentado 
el trabajo escrito deberán hacer las correspondientes presentaciones por vía telemática. Además, 
en el caso de los alumnos que no hayan asistido a las clases prácticas se realizará un examen oral 
con 4 preguntas que versarán sobre las prácticas incluidas en el programa. Esta prueba se 
realizará por videoconferencia en la plataforma Google Meet y tendrá una duración aproximada 



de 30 minutos por estudiante. 
 

 
 
 


