
 
 

                                                                   

 

                        Graduado en Química 

Coordinador/a Irene Ara Laplana 

                452 

Nombre de la Asignatura Química Analítica II 

                        
                           
              

27212 

 

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

Teoría: no se realizan modificaciones en la parte teórica del programa 

Prácticas: queda un bloque de segundo semestre que se convierte en no presencial con adaptación de 
los materiales 

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

Teoría: las clases magistrales presenciales se han sustituido por clases en video con explicación con voz 
en off de los profesores o notas escritas. Las clases están disponibles on-line para visualizar en 
streaming o bajo descarga. Se han preparado materiales con explicaciones adicionales para 
complementar el contenido teórico. Los temas impartidos de forma no presencial han sido temas 8, 9, 
10, 11, 12 del programa teórico. Los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7  fueron impartidos de forma presencial. 

Prácticas: las clases de prácticas se han adaptado a la modalidad no presencial. El guion e informe de 
prácticas se ha adaptado incorporando los resultados (gráficos y numéricos) que los estudiantes 
obtendrían si hubieran realizado la práctica en el laboratorio.  

3. Adaptaciones en la evaluación: 

Teoría: El programa de teoría será evaluado on-line mediante las herramientas adecuadas. Los alumnos 
serán informados con suficiente antelación de las características de las pruebas a realizar, así como de 
las herramientas utilizadas. 
El examen online de recuperación del primer parcial va a constar de dos partes: teoría y problemas. El 
examen de problemas no se modifica con respecto al realizado de forma presencial en febrero. El 
examen de teoría va a consistir en una serie de cuestiones teórico-prácticas y de desarrollo, en un 
número inferior al del examen de febrero.  
Su calificación no cambia.  
 



Evaluación progresiva del proceso de aprendizaje: No se realizarán seminarios grupales.  Se incluyen 
cuestionarios on-line. 
 
Prácticas: las prácticas del último bloque se evaluarán mediante la entrega de los correspondientes 
informes de prácticas adaptados a las prácticas no presenciales. La evaluación de estas prácticas junto 
con las ya evaluadas en primer semestre supondrá un porcentaje del 30 % de la nota de la asignatura. 
Se contempla que el examen global de prácticas de la asignatura pueda tener lugar en una fecha 
posterior a la aprobada en el calendario de exámenes, para dar tiempo a finalizar las distintas 
actividades de evaluación continua. 
 
 
Calificación final (CF) = 0,35*Prueba 1er cuatri + 0,35*Prueba 2º cuatri + 0,3*Prácticas 
 
 
 


