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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: Química 
CÓDIGO: 600003 
 
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. 

 
Durante el período de suspensión de la docencia presencial se han sustituido las 
clases de teoría y seminario por vídeos explicativos de los temas correspondientes. A 
través del Aula Virtual también se han programado videoconferencias y se han puesto 
en marcha foros de discusión para que se puedan canalizar a través de ellos las 
dudas, aunque también se han atendido tutorías individuales por medio del correo 
electrónico. 
 
Las prácticas de laboratorio tampoco se harán de manera presencial. En su lugar se 
propondrá la visualización de vídeos y/o simulaciones online. 
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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. 
 
En la convocatoria ordinaria y en la modalidad de evaluación continua se llevará a 
cabo un examen final que abarcará todo el temario y que computará el 60% de la nota 
global. Este examen sustituye a las dos pruebas parciales previstas. 
 
Puesto que el peso del examen es inferior al de los parciales, se han programado tres 
pruebas entregables consistentes en la resolución de cuestiones y problemas que en 
conjunto computan el 20% de la nota global. 
 
Las prácticas continúan computando el 20% de la nota global, y su evaluación se 
realizará con la elaboración de un cuaderno de laboratorio similar al que se hubiera 
cumplimentado de manera presencial, introduciendo las modificaciones necesarias. 
 
El examen de la convocatoria extraordinaria será presencial si las condiciones lo 
permiten. 

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