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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: Control de calidad y seguridad en la industria alimentaria 

CÓDIGO:570045 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

-Los contenidos ofrecidos a los alumnos en la Blackboard han sido más extensos y 

en todos los temas, siempre que ha sido posible, se han complementado con 

vídeos, manuales, guías, legislación al respecto y webgrafía de interés para 

ampliación de contenidos. 
. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
-Las clases de han impartido a partir del 15 de marzo a través de la plataforma 
Blackboard mediante la herramienta Bb Collaborate ultra  
-Las prácticas y visitas a una industria se han adaptado a un formato virtual para su 
realización y elaboración del guion de prácticas correspondiente. 
 

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

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

 
-No se han realizado cambios en los criterios de evaluación y de calificación 
-Los exámenes presenciales se han realizado en formato on-line a través de la 
Blackboard en las fechas previstas. 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
La posible modificación del método de evaluación de la convocatoria extraordinaria está 

en función de la evolución de la crisis del COVID19, que podría afectar a la 

presencialidad de dicho examen. 


