
 
 

Página 1  de 2 

 

 

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 Gestión de la Seguridad Alimentaria 

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

30834 

 
 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 
No se realiza ninguna adaptación al ser una asignatura cursada en el primer cuatrimestre del 
curso 19-20. 

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

 
No se realiza ninguna adaptación al ser una asignatura cursada en el primer cuatrimestre del 
curso 19-20. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: segunda convocatoria 2019-2020 

 

El proceso de evaluación especificado en la guía docente de la asignatura se mantiene, 
salvo su presencialidad ya que, a partir de las herramientas que se proporcionen (Moodle), 
la evaluación se hará de forma virtual. 

Los estudiantes deberán identificarse adecuadamente en el momento de la prueba 
mediante el sistema que se proporcione. 

Pruebas pendientes de evaluación: 

- Examen escrito global (on line). 

Tipo de preguntas: consistirá en el desarrollo de dos tipos de cuestiones de respuesta 
abierta: a) conocimiento de términos y conceptos básicos mediante preguntas concretas y 
b) evaluación del grado de comprensión de la asignatura mediante cuestiones que traten 
de demostrar la adquisición de los resultados de aprendizaje propuestos.  

Se realizará, de forma virtual (Moodle opción Tareas), junto con el examen de 
conocimientos prácticos según el calendario de exámenes que se apruebe por el régimen 
académico del Centro. 

Número de preguntas: 5 
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Duración estimada: 2 horas 

- Examen de conocimientos prácticos (on line) 

Tipo de preguntas: consistirá en supuestos concretos de respuesta abierta que demuestren 
la aplicación a la práctica de los conocimientos teóricos. 

Se realizará, de forma virtual (Moodle opción Tareas), junto con el examen escrito global 
según el calendario de exámenes que se apruebe por el régimen académico del Centro. 

Número de preguntas: 2 

Duración estimada: 45 min 

En ambos exámenes se permitirá que el estudiante pueda moverse por las diferentes 
preguntas sin restricción de orden o secuenciación. 

Calificaciones del examen final global y del examen práctico y Calificación final de la 
asignatura: El valor de las pruebas sobre la nota final y los criterios de evaluación no se 
modifican. 

 


