
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

 

Nombre de la titulación Grado en Nutrición Humana y Dietética 
Coordinador/a Patricia Meade 

Código de plan 441 

Nombre de la asignatura Bromatología 
Código de la asignatura 
(aparece en la guía docente) 

29209 

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

asignatura): 

 
Las únicas adaptaciones realizadas han sido en dos prácticas de laboratorio que 
quedaban pendientes, que se han transformado a seminarios virtuales. 

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

actividades síncronas y asíncronas…): 
 
Las clases teóricas y seminarios se realizan mediante videoconferencias haciendo uso 
de aplicaciones como Google Meet, y con tareas y actividades propuestas a través de 
Moodle. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación:  
 
La guía contempla dos tipos de evaluaciones: 
 
1. Evaluación continua: 

 
En lugar de las 3 pruebas de evaluación indicadas en la guía docente se realizarán 2 
(la primera ya se hizo de forma presencial). 
 

- El temario teórico se evaluará mediante una prueba individual con preguntas 
cortas, habiéndose suprimido las preguntas tipo test y las preguntas 
pertenecientes a seminarios. Contribuirá al 70% de la calificación final 
(anteriormente suponía el 80%) 

- Los contenidos de seminarios y prácticas de laboratorio se evaluarán a través 
de las actividades de portafolio de seminarios e informes de laboratorio que 
han ido presentando y contribuirán el 30% de la calificación final 
(anteriormente suponía el 20%) 

 
2. Prueba global 

 
- El temario teórico se evaluarámediante una prueba individual con preguntas 

cortas, habiéndose suprimido las preguntas tipo test. 
- Los contenidos de seminarios y prácticas de laboratorio se evaluarán a través 

de las actividades de portafolio de seminarios e informes de laboratorio que 
han ido presentando, en aquellos alumnos que han asistido a las prácticas y 
entregado las actividades de portafolio e informes desde el inicio de curso. En 
el caso de los alumnos que desde el inicio de curso optaron por la prueba 
global y no hayan asistido a las prácticas ni entregado las actividades de 
portafolio e informes, se examinarán de dichos contenidos en la prueba 
individual mediante preguntas cortas. La parte teórica contabilizará un 70%, y 
la parte práctica un 30%. 



 

 
Las pruebas individuales serán realizadas con las herramientas de evaluación de 
Moodle (ADD) 


