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METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas 
(sencillez, claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha 3-julio-2020, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza 
de la COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los 
siguientes términos: 
 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
La docencia de contenidos teóricos se realizará on-line con material y documentación 
disponible en STUDIUM. El profesor hará una introducción y aclaraciones mediante 
videoconferencia, sobre un texto teórico. Se ha potenciado la amenidad en su redacción con 
comentarios, ejemplos, fotografías y esquemas. 
Se ha rediseñado el programa por el profesor ahora responsable, con la aprobación del resto 
de profesores del Área de conocimiento. 
El contenido práctico también será on-line, pero en este caso asincrónico. Se han cambiado 
los seminarios y presentaciones orales de los alumnos, por 1) tareas de consulta de 
documentos, legislación, sitios web de organismos oficiales e instituciones supranacionales, 
y 2) Prácticas de laboratorio virtual analítico y de simulaciones matemáticas de condiciones 
de conservación de alimentos. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Apenas se verá modificada la metodología y contenidos, salvo en lo expuesto anteriormente. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Tutoría personalizada mediante correo electrónico, teléfono o videoconferencia. También 
posibilidad de tutoría presencial, si se prefiere, con las medidas y precauciones oportunas. 
Tutoría de grupo mediante el foro de Studium; si el profesor lo estima o los alumnos lo 
solicitan podrá ser a través de Blackboard o similar (Google Meet, Zoom, etc.) 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Los cambios indicados en la metodología tendrán en cuenta criterios de diseño universal y 
para todas las personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso. 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada 
(sencillez, claridad, precisión) 

La evaluación de los contenidos teóricos será presencial, cada dos semanas y de muy corta 
duración; la de las prácticas y seminarios será continua a través de cuestionario. 
Asistencia virtual, implicación y actitud durante las sesiones serán consideradas en la 
apreciación de la calificación. 



	


