
 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

 

Nombre de la Titulación Máster Universitario en Ingeniería Agronómica 

Coordinador/a Dña. María Nieves Latorre Sierra 

Código de Plan  546 

Nombre de la Asignatura Sistemas de producción animal 

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

60567 

 

 

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

No hay cambios. 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados…) 
El desarrollo de la docencia del Módulo A impartido por los profesores Jesús Luis Yániz Pérez de Albéniz, 
Joaquín Carlos Surra Muñoz ha sido realizado en modo presencial. 

Para el desarrollo del Módulo B, se viene (y se continuará) empleando metodologías asíncronas. Las 
herramientas utilizadas son el ADD, WhatsApp y correo electrónico. 

En general, el contenido de los temas ha sido adaptado a la metodología online añadiendo mayor extensión 
en los comentarios por diapositiva. Los alumnos contactan con el profesor libremente para resolver sus dudas 
vía WhatsApp y correo electrónico. 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

– Tipo: Continua Sí ☐ No ☒ 

En caso de evaluación continua, indicar las pruebas de evaluación para esta y para la prueba global 

– Pruebas y ponderación 

PRUEBA GLOBAL 

La asignatura está dividida en 2 módulos A y B, con un valor del 50% de la nota de la asignatura cada uno. 

MODULO A 



Para la evaluación de este módulo se considerará la elaboración, justificación y presentación de un informe 
sobre formulación de un pienso compuesto. Esto representará el 10% de la nota correspondiente a este 
Módulo. 

El resto de valoración de este módulo (80%), se realizará mediante un examen online con tiempo limitado 
utilizando las herramientas de la aplicación ADD de la Universidad. Este ejercicio constará de preguntas tipo 
test, correspondientes al temario de este módulo de clases teóricas y de prácticas. La fecha y hora de la 
realización del examen final están fijados por el Centro. 

MODULO B 

Una vez constatado que todos los alumnos matriculados en la asignatura cuentan con medios tecnológicos 
para realizar pruebas online, la evaluación se realizará de forma asíncrona, mediante una serie de ejercicios 
escritos sobre los temas de la materia, en los cuales el alumno podrá disponer de los apuntes 
correspondientes. El desarrollo de estos ejercicios supondrá un 25 % de la nota del MODULO B. 

El examen final (75 % de la nota del MODULO B), se realizará a través del ADD con tiempo limitado y consistirá 
en preguntas largas en las que se exigirá al alumno razonar sus respuestas y también algunas preguntas de 
tipo “Respuesta corta”/”Numérica” (en que el alumnado escribe una palabra o frase corta, o un número). La 
fecha y hora de la realización del examen final están fijados por el Centro. 

Criterios adicionales: 

El uso inadecuado y fraudulento de las claves de identificación del ADD acarreará las correspondientes 
consecuencias legales. Otras conductas sospechosas también podrán tener consecuencias directas relativas a 
la no superación de la prueba y de la asignatura.  

 

 

 


