
 
 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

Nombre de la Titulación MÁSTER DE QUÍMICA INDUSTRIAL 

Coordinador/a ANA ISABEL ELDUQUE PALOMO 

Código de Plan 540 

Nombre de la Asignatura MATERIAS INORGÁNICOS AVANZADOS 

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

60649 

 

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

Se han mantenido los contenidos teóricos de la asignatura adaptándolos a la modalidad no presencial. 

Los temas impartidos de manera no presencial han sido: 

1. Baterías: apartados 1.2-1.7 

3. Ejemplos y aplicaciones de materiales magnéticos. 

 

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

La metodología dela docencia que quedaba pendiente se ha adaptado a la situaciónno presencial 
dejando el material docente alojado en la plataforma Moodle de la asignatura o enviando parte del 
material docente por e-mail a los alumnos.Se ha proporcionado a los estudiantes los temas en forma de 
presentaciones que contienen un grado de detalle suficientemente elevado  para su aprendizaje de 
manera autónoma.  

Este material docente se ha complementado en sus contenidos con las explicaciones que se habrían 
desarrollado de forma presencial, con el objeto de que los estudiantes tuvieran un mejor seguimiento 
de la asignatura 

También se han desarrollado por videoconferencia (Google Meet) alguna sesión de dudas sobre la 
asignatura, tanto sobre los contenidos como en lo referente al desarrollo de la asignatura. 

Adicionalmente, se ha mantenido un continuo intercambio de correo para indicar aspectos relacionados 
sobre el contenido de la materia a estudiar, así como en la resolución de dudas. 

 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

Básicamente se sigue las directrices de la guía docente. Los conocimientos y competencias adquiridos se 
evaluarán mediante la realización de un trabajo escrito complementado con una presentación del tema 
y explicación del mismo. Ello supondrá el 100% de la calificación. 

Adicionalmente, el alumno que quisiera mejorar su calificación tendrá la posibilidad de realizar una 
prueba escrita, con el apoyo de bibliografía, en las fechas reservadas por el centro para ello. 

 
 


