
 

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 

 

 

Intensificación en el sector del aceite, 

azúcar y productos derivados del cereal 

Código de la asignatura 

 

 

30839 

 

 
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 ha impartido la totalidad de las clases teóricas desde el estado de alarma). 

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

han impartido con esta modalidad desde el estado de alarma a excepción de un seminario de una 

empresa). 

- Las visitas a empresas  pendientes (2) se han sustituido por vídeos corporativos y otros vídeos 

que ilustran los procesos, y que se ha facilitado a los estudiantes a través de la plataforma 

Moodle. 

- Tutorías para elaboración del trabajo no presenciales y presentaciones de trabajo por vídeo 

conferencia en plataforma Blackboard Collaborate. 

 

3. Adaptaciones en la evaluación:  

Evaluación continua 

-Prueba Escrita: Se realizará un examen no presencial  de la asignatura en Moodle consistente 

en un cuestionario de 40 preguntas  tipo  opción múltiple. Se propondrá un tiempo  aproximado 

de 50 minutos. 

 



-Evaluación del trabajo práctico realizado en grupo. Las presentaciones orales de trabajos se han 

realizado de forma no presencial por vídeo conferencia. 

El resto de criterios de evaluación indicados en la guía docente de la asignatura se mantienen. 

 

Evaluación global 

La prueba consistirá en un examen no presencial a través de la plataforma Moodle consistente 

en un cuestionario de 20 preguntas tipo respuesta corta correspondientes a la docencia teórica, 

práctica y a las visitas realizadas. Se propondrá un tiempo  aproximado de 90 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. 

 


