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

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Técnicas Analíticas (Análisis químico e Instrumental) / 

Analytical Techniques 

CÓDIGO: 570011 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

Como complemento a las presentaciones PowerPoint de cada uno de los temas 

que no han podido ser explicados presencialmente, se ha añadido un archivo de 

audio, grabado por el profesor, con la explicación detallada del contenido de la 

presentación.  

Del mismo modo, para los ejercicios y problemas de cada uno de los temas, se han 

añadido audios explicativos de los mismos. 

También se han incluido distintos videos (de casas comerciales, Youtube y Jove), 

en los que se explica visualmente el funcionamiento y aplicaciones de las técnicas 

analíticas correspondientes a los temas estudiados. 

Se han realizado tutorías virtuales para aclarar las dudas presentadas por los 

alumnos. Estas tutorías se han complementado incluyendo el audio de una tutoría 

realizada empleando Blackboard Collaborate (conexión del 45 % del alumnado) y 

un documento pdf con distintas preguntas de las tutorías (mayoritariamente 
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mediante email). 

Para los alumnos del grupo de Analytical Techniques, que no pudieron desarrollar 
presencialmente las prácticas del segundo cuatrimestre, se han preparado 
diferentes modelos de informes que incluyen unas cuestiones previas y datos 
similares a los que obtendrían en el laboratorio para que los alumnos sigan los 
diferentes pasos que harían en la práctica y realicen los cálculos correspondientes. 
Asimismo, se les han proporcionado links de vídeos de Youtube explicativos de las 
diferentes prácticas. 

 

 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Se ha modificado la modalidad del examen correspondiente al cuarto parcial, que se 
llevará a cabo de forma on-line empleando la plataforma educativa virtual Blackboard. 
Para evitar problemas, con antelación al día del examen se ha informado a los 
estudiantes, de forma detallada y con información facilitada por aula virtual, de donde y 
como se realizaría el examen, así como, los requerimientos técnicos para evitar cortes o 
desconexiones. Asimismo, se ha realizado un seguimiento de la prueba por parte del 
profesorado mediante Backboard Collaborate. 
Se han añadido autoevaluaciones correspondientes a los temas no impartidos 
presencialmente, con el objetivo que el alumno pueda conocer la evolución de su 
proceso de aprendizaje. Se ha hecho un seguimiento de la realización de estas 
autoevaluaciones y se ha motivado a los alumnos para que las realicen (baja tasa de 
participación hasta varios días antes de la prueba). 
Se han modificado los criterios de evaluación y calificación de la convocatoria ordinaria. 
En este sentido, se ha eliminado la restricción que impedía recuperar más de dos 
parciales suspensos a lo largo del curso, en el examen final de mayo. En este examen 
final, que se realizará on-line, se podrán recuperar cualquiera de los cuatro parciales 
suspensos durante el curso. Por ese motivo, se ha animado a todos los estudiantes a 
realizar el examen del cuarto parcial. 

Se ha modificado la evaluación y calificación de las prácticas del segundo cuatrimestre 
de los alumnos del grupo de Analytical Techniques. La evaluación se ha basado en los 
informes cumplimentados por los alumnos y un examen realizado on-line con la 
plataforma Blackboard que incluye tanto preguntas tipo test como problemas 
relacionados con las prácticas. Los informes computarán un 25% y el examen un 75% 
de la calificación del laboratorio.  

 

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

Durante el desarrollo de las clases de forma virtual, en los grupos A1 y A2 de la 

asignatura (en idioma español), ha habido un porcentaje de participación de los 

estudiantes de aproximadamente un 50% (de un total de 155 alumnos). En el grupo 

A3 (en inglés), el porcentaje de participación ha sido mayor. En torno a un 60% (de 

un total de 25 alumnos). 
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