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

Los temas que se han impartido en la modalidad no presencial son: 
- Gestión ambiental. ISO 14001. 

- Gestión de los laboratorios. ISO 17025. 

- Gestión de la I+D+i. UNE 166002. 

- Gestión integrada de los sistemas de gestión 

 

Se suprimen los temas: 
5. Requisitos particulares de los diferentes sistemas de gestión. 
6. Documentación e implantación de sistemas de gestión. 
7. Certificación de Sistemas de Gestión. 
8. Prospectiva de los Sistemas de Gestión. 
9. Recapitulación. 

Estos temas son breves y su supresión no impide que el alumno adquiera las competencias 
requeridas. 

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

Se ha implementado un modelo de formación a distancia. Se centra en metodologías basadas en 
el uso de las TIC. En concreto: 

 Sesiones on-line de exposición oral usando principalmente google meet. 

 Se han creado nuevos archivos con ejemplos resueltos y explicaciones más amplias que 

se han incorporado a los materiales originales y se han incorporado en la plataforma 

Moodle en los temas correspondientes. 

 Se han realizado las prácticas grupales y/o individuales tutorizadas por el equipo de 

docentes de la asignatura mediante Google Meet, resolviendo las dudas por este medio 

y por email.  



 Impartición de sesiones mediante el método de clase invertida y realización de tutorías 

grupales mediante Google Meet para resolver dudas. Test de pruebas de evaluación on-

line de dichos temas para realizar el seguimiento del aprendizaje. 

 Seguimiento y tutorización virtual, haciendo reuniones con google meet y atendiendo 

dudas y cuestiones por email.  

3. Adaptaciones en la evaluación: 

Evaluación continua. El alumno puede optar a ser evaluado por evaluación continua mediante 
las siguientes actividades: 

 Informes de prácticas (75 % de la calificación). Los informes de las prácticas se 
entregarán, de forma grupal o individual, subiendo el archivo mediante una tarea creada 
en la plataforma Moodle. 

 Cuestionarios en Moodle a lo largo del curso (25 % de la calificación). 
Para superar la asignatura por evaluación continua es necesario obtener una calificación mínima 
de 5 puntos sobre 10 en cada una de las actividades anteriores.  

 
Prueba global. Los alumnos que no opten por la evaluación continua, que no superen la 
asignatura por ese procedimiento o que deseen mejorar su calificación, realizarán un examen de 
los temas impartidos mediante la plataforma Moodle, en el que será necesario obtener una 
calificación mínima de 5 puntos sobre 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


