
 

 

  

 
 

 

 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 

asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestre 1 

Asignatura: QUÍMICA ANALÍTICA II 

Código: 660015 

Titulación: GRADO EN QUÍMICA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

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

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 56 h /100% 5h / 8.9% 51h / 91.1% 

Prácticas/laboratorio 28 h / 87.5% 24h / 75% 4h / 12.5% 

 

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

Las 51 h de teoría virtuales se impartirán como clases on-line utilizando la plataforma Blackboard, 

siendo las 5 h presenciales dedicadas a seminarios y problemas, entre otras actividades. En el caso 

de las prácticas de laboratorio. Se van a realizar el mismo número de prácticas, pero reducidas, de 

manera que cada una de las 4 prácticas experimentales realizadas en el laboratorio (cada práctica se 

realizaba en dos días (8h), se realizaran en un solo día (4h. Se impartirá también un seminario virtual 

presencial (4h) y se realizará la práctica de quimiometría (4h) de forma también presencial en el aula 

de informática.  
   

 
 

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

 

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

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 5 3 2 

Examen Final/Extraordinario 2 2  

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 

 

 

X 

X 



El cambio que se va a realizar en esta asignatura afecta a los exámenes de prácticas de 

laboratorio correspondientes a las convocatorias ordinaria (continua o final) y extraordinaria.  

Se han eliminado los exámenes de prácticas que se realizaban de forma experimental en el 

laboratorio. Éstos exámenes se realizaran de manera teórica, con cuestiones sobre la 

experimentalidad de las prácticas realizadas, el mismo día que se realicen los exámenes, final y/o 

extraordinario de teoría, y de forma presencial. 

 
 

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 


