
  

 
 

 
 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 
asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestre 2 
Asignatura: QUÍMICA ORGÁNICA 
Código: 660009 
Titulación: GRADO en QUÍMICA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X NO 
Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  
 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 
Teoría 41 + 8 (T. ECTS) 7 (X 3 grupos) 42 (x 2 grupos) 
Prácticas/laboratorio 22,5  12 (x 4 grupos) 2 (x 4 grupos) 

 
Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, 
grabaciones, laboratorios virtuales, etc)  

   

Las clases de Teoría y seminario virtuales, a través de la Blackboard Collaborate. Tutorías on-
line, a través de la Blackboard Collaborate. Resolución y puesta en común de las cuestiones de 
prácticas a través de la Blackboard Collaborate. Utilización de algún video de apoyo. 

 
 
 

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO  X 
 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  
 
 Nº Pruebas 

Total 
Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 2 2 0 
Exámen Final/Extraordinario 1/1 1/1 0/0 
 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 
 
 
 
 

 



3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
Se ha producido un incremento importante en el número de alumnos con respecto a cursos 
anteriores.  
En el segundo cuatrimestre, este hecho, unido al aforo restringido en las aulas, ha llevado a la 
creación de un tercer grupo para las clases presenciales y a la utilización de aulas en el edificio de 
Ciencias. 
En cuanto a las prácticas de laboratorio, el mayor número de alumnos matriculados y el aforo de 
los laboratorios ha llevado a desdoblar en dos cada uno de los turnos de prácticas programados. 
Por eso, se han realizado cuatro turnos de prácticas en los que cada alumno realizará la mitad de 
las horas presenciales establecidas más una sesión de prácticas impartida de manera virtual. 

 


