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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.  

 

ASIGNATURA: QUÍMICA INORGÁNICA I 
CÓDIGO:  660008 

 

1. CONTENIDOS 
 

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

Se cancelaron las últimas 6 sesiones de clase en aula por haberse cubierto más del 95% de la 
presencialidad (aula, laboratorio* y tutorías) de esta asignatura anual. Se consideró que en dichas 
sesiones se reforzarían competencias ya adquiridas durante el curso ampliando algunos contenidos al 
estudiarlos con mayor detalle.  

* Para el conjunto de alumnos con el curso práctico pendiente de realización en el momento del cese de 
actividades académicas (11 de marzo en la CAM), si se autoriza, se utilizará el periodo habilitado por la 
UAH para prácticas presenciales excepcionales (29 junio-10 julio) para que los alumnos que estén 
aprobados tras la convocatoria ordinaria (fin de exámenes 13 de junio) realicen un curso práctico 
intensivo y reducido que garantice un mínimo aceptable de los conocimientos y las habilidades prácticas 
previstas para la asignatura. Este mismo tratamiento se aplicará para los alumnos que aprueben en la 
convocatoria extraordinaria. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

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

Únicamente en las tutorías de grupo o individuales (BlackBoard) y un seminario con entregables que 
se han realizado on-line. Además, se ha atendido personalmente a los alumnos por email para dudas 
puntuales. 

 

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

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

Los criterios se mantienen, pero se procede a realizar el 3er parcial y los finales de modo telemático. 
En caso de no ser autorizadas las prácticas excepcionales, se evaluará la asignatura sin tener en 
cuenta el curso práctico y se estudiará en la Unidad Docente de Química Inorgánica cómo recuperar 
esas competencias en la asignatura Química Inorgánica II de 3er curso 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Estas medidas no suponen ninguna alteración en la adquisición de conocimientos y competencias, 
excepto si no se autorizase realizar las prácticas a los alumnos que aprueben la parte teoría de la 
asignatura. Tampoco supone una alteración grande de los procesos de evaluación más allá de la 
realización de exámenes no presenciales, con la consiguiente subjetividad que el sistema on-line 
introduce. El examen en convocatoria extraordinaria se realizará presencialmente, si las condiciones lo 
permiten. 
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