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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
TITULACIÓN
Máster en Ingeniería Química
ASIGNATURA
Fenómenos de Transporte
CÓDIGO
303231
CURSO
1º Curso
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º Cuatrimestre
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
PROFESORADO
Paulo Aloísio Edmond Reis da Silva Augusto
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………………………...…, 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:
MODELO NO PRESENCIAL
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
1. Seminarios: Las clases de seminarios presenciales serán sustituidas por clases on-line (Google
Meet o Blackboard) y por material de lectura que se subirá a la plataforma Studium
2. Otras actividades y Tutorías: Las clases presenciales serán sustituidas por clases on-line (Google
Meet o Blackboard) y por discusiones en la plataforma Studium, y también interacción via
correo electrónico.
3. Sesiones Magistrales: Las clases magistrales presenciales serán sustituidas por clases on-line
(Google Meet o Blackboard) y por material de lectura que se subirá a la plataforma Studium
4. Exámenes: el examen se hará de forma online, preferentemente oral (Google Meet o
Blackboard)
Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Horas dirigidas por el profesor
Horas
presenciales
Sesiones magistrales

En aula

Horas no
presenciales
30

Horas de
trabajo
autónomo

HORAS
TOTALES

15

45

25

25

30

42

En el laboratorio
Prácticas

En aula de informática
De campo
De visualización (visu)

Seminarios

12

3Exposiciones y debates
Tutorías

10
5

Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Otras actividades (detallar)
Exámenes
TOTAL

8
5
60

5
15

15

5

8
10

90

150
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Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
En el caso de que el estudiante no pudiera acogerse a estas modificaciones se prevé:
- Sustituir las clases y seminarios online, por visualización de videos subidos a Studium y más
información detallada, que también se subirá al Studium. Interacción con el estudiante vía
email para ayudar en la elaboración del trabajo individual e interpretación de los videos de
las clases.
- Sustituir el examen oral por un examen tipo test realizado en Studium

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

Evaluación continuada (trabajos, presentaciones, problemas online, prácticas de campo, etc.) 60%.
Examen final 40%
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor: Paulo Aloísio Edmond Reis da Silva Augusto
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): Participación en congresos docentes y asistencia a charlas de formación
online
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
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videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación: 40% prueba final, subiendo 20% en la evaluación contínua
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA
ASIGNATURA
TECNOLOGÍA DEL MEDIOAMBIENTE
CÓDIGO
303233
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa)
OBLIGATORIA
PROFESORADO
Mª CARMEN TORRENTE HERNÁNDEZ
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 24 de junio de 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):
Esta adenda contempla los cambios en la ficha de la asignatura en el caso de una presencialidad
parcial o total. El número de clases presenciales frente a las clases telemáticas se desconoce a
priori, pero vendrá marcado, entre otras cosas, por la adaptación de espacios en los que se respete
las distancias de seguridad establecidas.
2.Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Dependiendo de las horas de docencia presencial que fueran posibles, la docencia telemática
sustituirá a la docencia presencial. La sustitución de la docencia presencial por la docencia
telemática será en la proporción que nos indiquen las autoridades competentes en el momento en el
que sea necesaria está adaptación.
Las horas presenciales serán clases magistrales teóricas en las que se introducirá al alumnado en un
tema en particular, dándoles las guías y herramientas básicas para después resolver problemas
relativos al tema en cuestión.
La docencia telemática incluirá las siguientes actividades:
-

Clases teóricas. Clases magistrales, algunas de las cuales pueden ser de forma telemática,
mediante videoconferencias, visualización y audición de materiales docentes diseñados ad hoc,
respetando el horario lectivo a través de herramientas como Google Meet o Blackboard.

-

Sesiones prácticas para resolver ejercicios propuestos con el objetivo de reforzar lo expuesto en
las horas presenciales teóricas tanto en modalidad sincrónica como asincrónica.

-

Lectura de documentación complementaria, visualización de videos y otros recursos externos de
manera asincrónica como formación complementaria y para la realización de trabajos o
resolución de casos y ejercicios.

-

Debates, puestas en común, tutoría grupos. Las cuales pueden llevarse a cabo de forma
telemática.

-

Elaboración de trabajos. Lecturas de material.
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3.Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La atención tutorial a los estudiantes se garantizará mediante tutorías presenciales (en la medida
de lo posible), tutorías por correo electrónico y tutorías telemáticas a través de herramientas como
Google Meet o Blackboard. En todos los casos las tutorías se concertarán a través del correo
electrónico.
4.Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
Se entiende que el estudiantado que no pudiera seguir las clases o tutorías vía telemática, de
haberlo, será un número muy reducido. Si lo hubiera, se tratará de adaptar la docencia a los medios
particulares de los que disponga el alumno.

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

La evaluación de la asignatura se efectuará a partir de la realización de un examen final y un trabajo.
El examen podrá constar de dos partes (teoría y problemas), cada una de las cuales tendrá una
ponderación entre 0,4 y 0,6:
-Parte teórica. Incluirá un número variable de preguntas a desarrollar. Dicha parte se calificará sobre
cinco (5) puntos.
-Parte práctica (problemas). Constará de un número variable de supuestos prácticos o problemas que
se deberán resolver. Esta parte se calificará sobre cinco (5) puntos.
Trabajos de la asignatura: El alumno deberá preparar, de forma individual o en grupo, un tema
relacionado con los contenidos de la asignatura, para su exposición en clase en un máximo de 15
minutos, con posterior coloquio. Esta exposición podrá hacerse vía telemática cuando la presencialidad
no sea posible.
Nota final de la asignatura
La nota final de la asignatura se obtendrá calculando la media ponderada de las notas obtenidas en las
partes teórica y práctica, así como en el trabajo, siempre que la calificación obtenida en cada una de
las partes del examen sea de al menos 2 puntos sobre cinco. En caso contrario la asignatura se
considerará suspensa.
La ponderación final que dará la calificación del alumno será: examen: entre 0,4 a 0,60; trabajo: 0,40
(+ 0,10); asistencia y participación en la clase: (+0,05).
Los coeficientes indicados entre paréntesis son “pluses” o mejoras de calificación que el alumno puede
obtener una vez superada la asignatura.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor): Elena Díaz Martín
1. Profesor: Mª del Carmen Torrente Hernández
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
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☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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MÁSTER EN NGENIERÍA QUÍMICA
TITULACIÓN
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
303235
CURSO
Master
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa)
obligatoria
Jorge Cuéllar Antequera;
PROFESORADO
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 24de Junio de 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 modalidad de enseñanza será inicial y preferentemente la presencial de los alumnos en las aulas y,
solamente en el caso de que las circunstancias epidemiológicas cambien a peor y en la Universidad se
decida cambiar a enseñanza telemática, se realizaría este cambio.
2.Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Si la enseñanza es presencial, la metodología docente sería la usual, es decir, el profesor explica los
temas qué conforman la asignatura utilizando como base su libro de apuntes. En las clases se dan
explicaciones complementarias sobre el contenido del libro, se resuelven dudas de los alumnos y se
hacen comentarios sobre lo que se estima pertinente.
El caso de que se hubiera de cambiar a enseñanza telemática, la metodología cambiaría en el
sentido siguiente:
En la plataforma estudium se colocan inicialmente los documentos de ayuda para la asimilación de
los conocimientos y también material suplementario. Dado que el alumno dispone de un libro de
apuntes, pueden dedicar más su tiempo a la comprensión de conceptos que a la copia literal de lo
que se les explica telemáticamente. Con los apuntes, los alumnos pueden conseguir los
conocimientos exigibles, independientemente de su presencia, o no, en el aula. Los alumnos
disponen además de la herramienta del foro de la plataforma Studium y se les anima a que
participen en el desarrollo de la asignatura mediante preguntas y sugerencias realizadas a través de
ese medio. A través de Studium se utiliza la herramienta Blackboard para el intercambio de
información con los alumnos. En el caso de haber un número grande de alumnos se prefiere la
herramienta Google Meet. Por otra parte, existen en esta titulación asignaturas especificas en las
que el alumno pone en práctica los conceptos explicados en la asignatura Reactores químicos
3.Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Si la enseñanza es presencial, la atención tutorial sería la usual y, en el caso de que la enseñanza sea
telemática, la atención tutorial estará siempre abierta a través del foro de discusión de Studium.
4.Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
En principio no se piensa qué haya modificaciones del centro las relacionadas con una
presencialidad segura
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EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión)

La evaluación, tanto si la enseñanza es presencial como si es telemática, se realizará a través de la

comprobación del nivel de comprensión/asimilación de los conceptos científico-tecnológicos que se han
explicado a los alumnos a lo largo del curso académico.
Esta comprobación del nivel de conocimientos adquiridos por el alumno se realizará mediante los
métodos que recoge la memoria del grado: evaluación continua y examen final. Estos dos métodos se
podrán realizar utilizando medios telemáticos si el caso lo requiriese.
Cumpliendo con la normativa de la memoria, la ponderación de ambos métodos de evaluación cumplirá
el criterio general: Continua 30% y examen final 70%
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor : Jorge Cuellar Antequera
☒ Hemos participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado de Ingeniería Química la Universidad de
Salamanca).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☒ Otro (indique cuál): tutorias a través de Studium
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
 X La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
 X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
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 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:

Continua 30% y examen final 70%

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Máster en Ingeniería Química
ASIGNATURA
Estrategia e innovación tecnológica
CÓDIGO
303236
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
PROFESORADO
Roberto Sánchez Gómez
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 24 de junio de 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):

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez,
claridad, precisión)
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
5. Profesor:
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ X Otro (indique cuál): He visto los tutoriales del Grupo GRIAL (USAL) sobre docencia online que
están en YouTube.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ X Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet,
Teams, Zoom, etc.).
☐ X Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales,
etc.).
☐ X Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
 X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ X Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐ X Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ X Otro (indique cuál): se realizarán controles de lectura sobre los temas del programa.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA QUÍMICA
APLICACIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA
QUÍMICA
303230
PRIMERO
1º
OBLIGATORIA
PROF. FRANCISCO JAVIER MONTES SÁNCHEZ
PROFA. MARÍA ELENA DÍAS MARTÍN
PROFA. DRA. Dª MARÍA ISABEL ASENSIO SEVILLA

PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar.

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad
adaptada», aprobado por la Junta de Facultad de Ciencias Químicas con fecha 24 de junio de 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):
El proceso de enseñanza/aprendizaje planteado en la ficha ordinaria de la asignatura se corresponde
con el escenario de situación PreCOVID-19 con una presencialidad prevista en el aula del 100%). El
cambio de las condiciones sanitarias podría hacer necesario desarrollar la actividad docente en un
escenario de confinamiento con una presencialidad del 0% en el aula).
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Si se produce un nuevo confinamiento y no es posible realizar actividades presenciales, entonces se
desarrollará una docencia virtual de la asignatura basada en lo siguiente:
•

Se llevarán a cabo clases virtuales a través de Blackboard Collaborate, Google Meet,… que
repliquen, en la medida de lo posible, las clases presenciales tradicionales.

•

Se elaborarán vídeos cortos explicativos de conceptos y resultados claves.

•

Se creará un guion de aprendizaje y estudio que pueda ser seguido por el estudiante para un mayor
aprovechamiento de la docencia.

•

Se promoverá la discusión crítica entre los estudiantes sobre el tema explicado a través de foros y
chats habilitados en Studium.

•

Se pondrá a disposición de los estudiantes en la página web de la asignatura en Studium todos los
materiales docentes desarrollados, así como los recursos bibliográficos imprescindibles para el
correcto seguimiento de la asignatura.

Todas estas actividades (y cuantas más fueran necesarias llevar a cabo) se realizarían contando con
todos los recursos que ofrece la Universidad de Salamanca para la impartición de docencia online
(plataforma Studium, etc.)
3.Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
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La atención tutorial a los estudiantes se adaptará a la situación de confinamiento incluyendo las
siguientes actuaciones imprescindibles:
•

Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje a través de tutorías virtuales tanto individuales
como colectivas mediante el uso de Blackboard Collaborate, Google Meet, etc.

•

Uso del correo electrónico para la resolución de dudas.

•

Asesoramiento por parte del docente sobre cómo enfocar el estudio y el desarrollo de las tareas.

•

Uso de foros para tutorías grupales en aquellas tareas que requieran trabajo colaborativo.

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de
evaluación que se van a utilizar.

En el caso de vuelta al confinamiento todas las pruebas de evaluación de naturaleza presencial se
realizarán de manera virtual, consistiendo pues en:
• Presentación y exposición virtual de prácticas de ordenador.
• Presentación y exposición virtual de trabajos.
• Participación en actividades virtuales.
• Pruebas de evaluación no presencial sobre teoría y problemas mediante preguntas individuales.
Para el desarrollo de todas estas actividades se hará uso de las herramientas telemáticas puestas a
disposición de la comunidad universitaria por parte de la Universidad de Salamanca.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación
en el desarrollo del curso académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para
adaptar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en
la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☒ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒ La tutoría colaborativa se realizará a través de foro en el curso de Studium.
☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Máster en Ingeniería Química
ASIGNATURA
Recursos para la Producción en la Industria Química
303237
CÓDIGO
CURSO
1
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
PROFESORADO
Carmen González-Zapatero y Lucía Múñoz Pascual
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 24 de junio de 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):

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Sesiones teóricas presenciales y virtuales - a través de la herramienta BLACK BOARD- para para la
presentación de los contenidos teóricos y fundamentos básicos de la asignatura.
Sesiones prácticas presenciales y virtuales - a través de la herramienta BLACK BOARD-, necesarias
para aplicar a la realidad empresarial los conocimientos teóricos adquiridos.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Las tutorías individuales se realizarán a través de google meet.
Las tutorías grupales se realizarán a través de google meet, black board, o el foro de Studium.
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
Las clases teóricas y prácticas quedará grabadas para que los alumnos con mala conexión se las puedan
descargar y ver después.
Si las metodologías propuestas fallasen en su totalidad el alumno cuenta con suficientes recursos y
materiales para poder preparar la asignatura de forma autónoma (diapositivas, manuales, ejercicios
resueltos) y plantear dudas por el foro de Studium.

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

Evaluación continua: Asistencia y participación en las sesiones presenciales y virtuales, y/o entrega y
presentación de trabajos, casos o ejercicios semanalmente a través de la plataforma Studium. 40%
Prueba final de la asignatura, escrita: Examen presencial o Tarea a subir a Studium con tiempo limitado
o questionario on-line. 60%
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor:
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál):
Las profesoras que impartimos la asignatura hemos tenido docencia
virtual de grado en el segundo semestre del curso 2019-20 y hemos utilizado las herramientas
habituales, google meet, blackboard, cuestionarios y tareas en studium.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
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videoconferencia en Studium.
 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):

Las tutorías individuales se realizarán a través de google meet.
Las tutorías grupales se realizarán a través de google meet, black board, o el foro de Studium.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Master Universitario en Ingeniería Química
ASIGNATURA
Simulación e Integración de procesos
CÓDIGO
303232
CURSO
1
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
PROFESORADO
Mariano Martín / Pastora Vega
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 24 de junio 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):
Esta adenda corresponde a la presencialidad adaptada.
2.Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
En este caso se emplea Google meet para todas las clases y en particular aquellas dedicadas a
problemas se grabarán y dejarán disponibles al alumnado para su re visualización
3.Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se harán por videoconferencia acordara por email con el estudiante.
4.Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
Se evaluará caso por caso.

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

Los estudiantes deben adquirir a través de esta asignatura las competencias CG1, CG2, CG3 y CG4 así
como las CE1, CE2, CE3 y CE4.
Para ello la asignatura se establece como el análisis de los procesos químicos de la industria pesada
donde se apliquen principios de ingeniería de sistemas de procesos que nos ayude a tomar decisiones
teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar reflexiones críticas, juicios y aprendizaje autónomo
para enfrentarse a problemas no tradicionales para resolver situaciones que se puedan encontrar en su
futuro puesto de trabajo
Estas competencias se evalúan mediante la parte de evaluación continua, en la que por grupos los
estudiantes desarrollan una serie de ejemplos de diseño asistidos con ordenador. Y la parte de
evaluación final, donde deben resolver una serie de problemas sobre los fundamentos matemáticos de
los mismos
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor:
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál):
En mi etapa en la empresa dábamos mucha formación por webminar
tanto recibida como impartida.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
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videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
METODOLOGÍAS DOCENTES.

MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA
MATERIALES POLIMÉRICOS PARA BIOAPLICACIONES
303251
1º
2º
OBLIGATORIA
JOSÉ VICENTE ROMÁN PRIETO

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………………………...…, 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):

No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Se mantendrá la metodología docente que aparece reflejada en la ficha manteniendo la distancia social y
las medidas de protección legalmente establecidas.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

Si son presenciales, se mantendrá la distancia social y las medidas higiénicas tanto en la tutoría como en
los turnos de espera de los estudiantes. Si son online, se realizarán a través de Google Meet y/o
Blackboard.
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)

Docencia y evaluación presencial (evaluación indicada en la ficha de la asignatura) respetando en todo
momento las indicaciones sanitarias legalmente establecidas de distancia social y protección personal.

Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
 Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
 Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
 Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso de
Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
 Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
 Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
 Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Ingeniería Química
ASIGNATURA
Industria Petroquímica
303240
CÓDIGO
CURSO
1º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
PROFESORADO
Joaquín Rodríguez Morán
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 24-6-2020, 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):

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

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

Evaluación continua (20%), exámenes después de cada tema (60%) y trabajo (20%).
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor:

Joaquín Rodríguez Morán

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de ).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): He impartido ya la asignatura online durante el confinamiento sin ningún
problema.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
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X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

Máster en Ingeniería Química
Diseño y desarrollo del producto
303238

1º
2º
Obligatoria
MIGUEL ÁNGEL PRADO PRIETO

PROFESORADO
LUIS MANUEL SIMÓN RUBIO
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……24/06/2020…, 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):
El profesor Miguel Ángel Prado impartirá sus clases online. El profesor Luis Simón impartirá todas sus
clases vía online.
2.Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Si fuera posible la presencialidad, los alumnos deberán realizar un trabajo y exponerlo ante sus
compañeros. Si ésta no es posible, se solicitará a los alumnos que entreguen ese trabajo y lo
expliquen con brevedad en un video (≈5 min) que estará a disposición de sus compañeros.
3.Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
En caso de que no sea posible la atención presencial a las tutorías, se atenderá a los alumnos
preferentemente vía correo electrónico, sin perjuicio de que se puedan concertar reuniones a
través de videoconferencias si tanto alumno como profesor lo consideran oportuno.
4.Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
Se recomendará a los alumnos que soliciten a la universidad los medios adecuados (ordenador,
acceso a la red, etc.) para poder seguir la asignatura pese a estas modificaciones. En estos casos,
para estos alumnos se aplicarán medidas de flexibilidad en los plazos de entrega de trabajos, etc.,
siempre que puedan demostrar que el posible retraso no es imputable a ellos.

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

Si no fuera posible asegurar la presencialidad el examen tendrá un carácter oral, y supondrá un 50% de
la nota final. El 50% restante corresponderá a los trabajos, presentaciones y resolución de problemas
de los alumnos.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
2. Profesor: MIGUEL ÁNGEL PRADO PRIETO
☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster en Marketing e Investigación de
Mercados de la Universidad UOC).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
3. Profesor:

LUIS SIMÓN RUBIO

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA DE LA REACCIÓN QUÍMICA
303234
1º
2º
OBLIGATORIA
Eva Martin del Valle
Audelino Alvaro Navarro

PROFESORADO
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 24 de junio de 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):
Si debido a la situación sanitara fuese necesario la implantación de un modelo mixto (presencial y
virtual), se adaptará la docencia de la siguiente forma: se impartirán de forma virtual los contenidos
de corte teórico, definiciones, demostraciones, etc., y se mantendrá la presencialidad para los
ejemplos prácticos, la resolución de problemas o la realización de los exámenes. Se estima que la
distribución entre ambos bloques podría ser de aproximadamente un 50:50 respecto a la modalidad de
presencialidad absoluta.
2.Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Para impartir las clases de forma virtual se utilizará la herramienta Blackboard Collaborate, donde se
podrán impartir en el mismo horario que si fuesen presenciales. Para tutorías o sesiones de dudas con
los estudiantes, se podrá utilizar la plataforma de Google Meet
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La atención tutorial a los estudiantes se llevará a cabo con videollamada, por Google Meet,
contactando previamente por correo electrónico para buscar una hora que encaje a profesores y
alumnos.
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
Si algún estudiante no pudiese adaptarse a estas modificaciones, se concretaría con él un programa
adaptado que le permitiese seguir la asignatura y alcanzar las competencias de la misma. Si no pudiese
seguir de forma síncrona las clases, éstas quedarán grabadas para que pueda acceder a ellas cuando lo
desee.

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

De acuerdo con la guía académica, el 60% de la calificación corresponde al examen téorico-práctico y
el 40% a la evaluación continua (entregas de problemas y exposiciones sobre procesos biotecnológicos).
Si nos encontrásemos en un escenario de semi-presencialidad, la evaluación continua tomaría más
peso, pudiendo hacerse estas entregas y exposiciones de forma virtual. La evaluación continua pasaría
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a pesar el 60% de la calificación final, y el examen, solamente el 40%. Si la situación lo permitiese, el
examen se realizaría de forma presencial. Si no se permite, se realizará de forma síncrona (a través de
un aula virtual como Blackboard), consistente en la resolución de 3 problemas por parte del
estudiante.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor: Eva Martin del Valle
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): Participación en Congresos de Innovación Docente
2. Profesor: Audelino Alvaro NAvarro
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál): Participación en Congresos de Innovación Docente

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
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☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el
Curso de Studium, con días y horas concretas.
La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA
ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS EN LA INDUSTRIA
QUÍMICA
303239
1º
2º
OBLIGATORIA
Álvaro González Garcinuño
Julio Cordero González

PROFESORADO
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 24 de junio de 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):
Si debido a la situación sanitara fuese necesario la implantación de un modelo mixto (presencial y
virtual), se adaptará la docencia de la siguiente forma: se impartirán de forma virtual los contenidos
de corte teórico, definiciones, demostraciones, etc., y se mantendrá la presencialidad para los
ejemplos prácticos, la resolución de problemas, o la realización de los exámenes. Se estima que la
distribución entre ambos bloques podría ser de aproximadamente un 50:50 respecto a la modalidad de
presencialidad absoluta.
2.Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Para impartir las clases de forma virtual se utilizará la herramienta Blackboard Collaborate, donde se
podrán impartir en el mismo horario que si fuesen presenciales. Para tutorías o sesiones de dudas con
los estudiantes, se podrá utilizar la plataforma de Google Meet
3.Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
La atención tutorial a los estudiantes se llevará a cabo con videollamada, por Google Meet,
contactando previamente por correo electrónico para buscar una hora que encaje a profesores y
alumnos.
4.Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
Si algún estudiante no pudiese adaptarse a estas modificaciones, se concretaría con él un programa
adaptado que le permitiese seguir la asignatura y alcanzar las competencias de la misma. Si no pudiese
seguir de forma síncrona las clases, éstas quedarán grabadas para que pueda acceder a ellas cuando lo
desee.

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

De acuerdo con la guía académica, el 60% de la calificación corresponde al examen téorico-práctico y
el 40% a la evaluación continua (entregas de problemas y exposiciones sobre procesos biotecnológicos).
Si nos encontrásemos en un escenario de semi-presencialidad, la evaluación continua tomaría más
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peso, pudiendo hacerse estas entregas y exposiciones de forma virtual. La evaluación continua pasaría
a pesar el 60% de la calificación final, y el examen, solamente el 40%. Si la situación lo permitiese, el
examen se realizaría de forma presencial. Si no se permite, se realizará de forma síncrona (a través de
un aula virtual como Blackboard), consistente en la resolución de 3 problemas por parte del
estudiante.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor: Álvaro González Garcinuño
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): Participación en Congresos de Innovación Docente
2. Profesor: Julio Cordero González
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál): Participación en Congresos de Innovación Docente

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
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☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el
Curso de Studium, con días y horas concretas.
La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
 A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Máster en Ingeniería Química
ASIGNATURA
Flujos, Fuerzas y Campos en Sistemas Biológicos
CÓDIGO
303249
CURSO
1º Curso
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º Cuatrimestre
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatória (perfil investigador)
PROFESORADO
Paulo Aloísio Edmond Reis da Silva Augusto
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 24 de junio de 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:
MODELO NO PRESENCIAL
Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
1. Seminarios: Las clases de seminarios presenciales serán sustituidas por clases on-line (Google
Meet o Blackboard) y por material de lectura que se subirá a la plataforma Studium
2. Exposiciones y Debates y Tutorías: Las clases presenciales serán sustituidas por clases on-line
(Google Meet o Blackboard) y por discusiones en la plataforma Studium, y también interacción
via correo electrónico.
3. Sesiones Magistrales: Las clases magistrales presenciales serán sustituidas por clases on-line
(Google Meet o Blackboard) y por material de lectura que se subirá a la plataforma Studium
4. Exámenes: el examen se hará de forma online, preferentemente oral (Google Meet o
Blackboard)
Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Horas dirigidas por el
f
Horas
Horas no
presenciales presenciales
Sesiones magistrales
En aula

10

Horas de
trabajo
autónomo
10
5

HORAS
TOTALES
20
5

En el laboratorio
Prácticas

Seminarios

En aula de
iDef campo
áti
De visualización
( i )

Exposiciones y debates
Tutorías

5
5
5

5
2,5

5
7,5

12,5

12,5

5

5

Actividades de seguimiento online
Preparación de trabajos
Otras actividades (detallar)
Exámenes
TOTAL

5

10

15

30

45

75
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Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
En el caso de que el estudiante no pudiera acogerse a estas modificaciones se prevé:
- Sustituir las clases y seminarios online, por visualización de videos subidos a Studium y más
información detallada, que también se subirá al Studium. Interacción con el estudiante vía
email para ayudar en la elaboración del trabajo individual e interpretación de los videos de
las clases.
- Sustituir el examen oral por un examen tipo test realizado en Studium

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

Examen Final (20%) o Participación activa en la asignatura (30%)
Elaboración de un trabajo de revisión bibliográfica sobre uno de los temas de la asignatura, con dos
componentes evaluativos: Trabajo en formato de papel (35-50%); Ponencia y defensa del trabajo (2030%)
Para superar la asignatura se requiere:
Mínimo de 4 puntos (sobre 10) en el trabajo en formato de papel
Mínimo de 4 puntos (sobre 10) en la ponencia y defensa del trabajo
Mínimo de 3 puntos (sobre 10) en el examen final
Mínimo total de 5 puntos (sobre 10) en la calificación global
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
6. Profesor: Paulo Aloísio Edmond Reis da Silva Augusto
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☒ Otro (indique cuál): Participación en congresos docentes y asistencia a charlas de formación
online
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
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X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación: 20% prueba final, subiendo 20% en la evaluación contínua
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA

MASTER EN INGENIERIA QUIMICA

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO

303244

INDUSTRIAS DE MATERIALES INORGANICOS

1º
2º
OPTATIVA
CARMEN DEL HOYO MARTINEZ (Profesora Coordinadora)

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 24 de junio de 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):
Las clases de teoría y seminarios (estudio de casos) se impartirían vía on line. Todos los temas están
desarrollados en la Plataforma Studium .
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Las clases y tutorías se realizarían on line, utilizando las herramientas BlacKboard, Google Meet, Foros
grupales (Chat) en Studium o por correo electrónico.
Otra herramienta, que se puede utilizar y que nos parece muy adecuada para impartir las clases teóricas y
los estudios de casos sería las pizarras (similar a youtube) donde se pueda escribir para desarrollar
totalmente las explicaciones, los razonamientos y el debate de los estudios de casos. Al ser una docencia
que requiere mucha interacción sería un poco difícil desarrollarlos sólo con las herramientas mencionadas
anteriormente.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se haría vía on line, tanto de forma grupal como individual.
Se utilizarían Foros Grupales a través de Studium, correos electrónicos de forma individual,
videoconferencias….
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones: Las clases y tutorías se realizarían on line, utilizando las herramientas BlacKboard,
Google Meet, Foros Grupales en Studium o correo electrónico.

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

Se evaluaría a través de cuestionarios y tareas utilizando la Plataforma Studium.
Al ser docencia on line, se llevaría a cabo la evaluación de competencias mediante la evaluación continua,
correspondiendo un 75% de esa evaluación a las clases teóricas y un 25% a los seminarios de estudio de
casos.
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor:
X He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
X He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
□ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
X Otro (indique cuál): Llevo utilizando la Plataforma Studium para comunicarme y hacer ejercicios
con mis estudiantes desde hace muchos años.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
X Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Google Meet,
Teams, Zoom, etc.).
X Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
X Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
X Otro (indique cuál): Pizarras on line
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
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TITULACIÓN
ASIGNATURA
CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)

Máster en ingeniería química
Procesos biotecnológicos
303241

2º
1º
Obligatoria
JOSE LUIS REVUELTA DOVAL
LUIS MANUEL SIMÓN RUBIO

PROFESORADO
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……24/06/2020..…, 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):
Si no fuera posible la docencia presencial, se sustituirán todas las clases presenciales por docencia
online.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Sustitución de clases presenciales por sesiones de blackboard o google meeting.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
En caso de que no sea posible la atención presencial a las tutorías, se atenderá a los alumnos
preferentemente vía correo electrónico, sin perjuicio de que se puedan concertar reuniones a
través de videoconferencias si tanto alumno como profesor lo consideran oportuno.
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
Se recomendará a los alumnos que soliciten a la universidad los medios adecuados (ordenador,
acceso a la red, etc.) para poder seguir la asignatura pese a estas modificaciones. En estos casos,
para estos alumnos se aplicarán medidas de flexibilidad en los plazos de entrega de trabajos, etc.,
siempre que puedan demostrar que el posible retraso no es imputable a ellos.

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

Si no fuera posible la presencialidad, el exámen se realizará a través de un formulario “online”.
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor:

LUIS SIMÓN RUBIO

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
2. Profesor:

JOSE LUIS REVUELTA DOVAL

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
 ☒ A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
TITULACIÓN
Master Ingeniería química
ASIGNATURA
Termodinámica de líquidos complejos
CÓDIGO
303250
CURSO
Segundo
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
Primero
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
PROFESORADO
Antonio Tabernero de Paz
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 24-06-2020, 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:
5. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):
Se realizarán presencialmente manteniendo las medidas y distancias de seguridad que estén vigentes
en el momento. En momentos puntuales, si no es posible el cumplimiento de las medidas de seguridad,
se podría hacer uso de las aplicaciones suministradas por la universidad para la impartición de la
asignatura de forma virtual
6. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se realizarán presencialmente manteniendo las medidas y distancias de seguridad que estén vigentes
en el momento. En momentos puntuales, si no es posible el cumplimiento de las medidas de seguridad,
se podría hacer uso de las aplicaciones suministradas por la universidad para la impartición de la
asignatura.
7. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se procederá a tutorías online a través de la plataforma Studium (foro de la asignatura, correo
electrónico, etc…) y aplicacines disponiles como Blackboard, meet, etc…
8. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
En la plataforma Studium se sube material adecuado para el seguimiento de la asignatura, del cual
pueden hacer uso los estudiantes

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

El procedimiento de evaluación consistirá tanto en una evaluación continua de la labor realizada
en la asignatura, así como en la realización de un examen final donde se integren los
conocimientos adquiridos por los estudiantes.
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
Tanto el resultado del examen como de la evaluación continua se evaluarán de forma ponderada.
La evaluación medirá el grado de adquisición de competencias propias de la asignatura,. Existirá una
prueba final con teoría y problemas (70%), y una evaluación continua por trabajos teóricos o de
cálculo (30%)
La evaluación se realizará a través de:
- Trabajos de evaluación continua : Elaboración, presentación y defensa, en su caso, de un trabajo
realizado por el alumno, sobre un tema de la asignatura, o que complete la misma.
Otros trabajos y resolución de problemas : Se podría evaluar de forma continua otros trabajos y la
resolución de problemas por parte de los alumnos.
También se pedirá la realización de trabajos que deberán entregar los estudiantes
- El examen final. Preguntas teóricas y problemas
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
3. Profesor:

Antonio Tabernero de Paz

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
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X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
contínua 50%, Prueba final: 50 %
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál):
Los controles y examen final se realizarán de forma virtual a través de aplicaciones tales como
blackboard, meet, etc, subieéndose en forma de tareas a Studium.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
TITULACIÓN
Master Ingeniería química
ASIGNATURA
Energías renovables y ahorro energetico
CÓDIGO
303245
CURSO
Segundo
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
Primero
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
PROFESORADO
Jesús Mª Rodríguez Sánchez, Antonio Tabernero de Paz
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 24/06/2020, 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):
Se realizarán presencialmente manteniendo las medidas y distancias de seguridad que estén vigentes
en el momento. En momentos puntuales, si no es posible el cumplimiento de las medidas de seguridad,
se podría hacer uso de las aplicaciones suministradas por la universidad para la impartición de la
asignatura de forma virtual
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se realizarán presencialmente manteniendo las medidas y distancias de seguridad que estén vigentes
en el momento. En momentos puntuales, si no es posible el cumplimiento de las medidas de seguridad,
se podría hacer uso de las aplicaciones suministradas por la universidad para la impartición de la
asignatura.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se procederá a tutorías online a través de la plataforma Studium (foro de la asignatura, correo
electrónico, etc…) y aplicacines disponiles como Blackboard, meet, etc…
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
En la plataforma Studium se sube material adecuado para el seguimiento de la asignatura, del cual
pueden hacer uso los estudiantes

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

El procedimiento de evaluación consistirá tanto en una evaluación continua de la labor realizada
en la asignatura, así como en la realización de un examen final donde se integren los
conocimientos adquiridos por los estudiantes.

Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
Tanto el resultado del examen como de la evaluación continua se evaluarán de forma ponderada.
La evaluación medirá el grado de adquisición de competencias propias de la asignatura,. Existirá una
prueba online final con teoría y problemas (70%), y una evaluación continua online por trabajos
teóricos o de cálculo (30%)
La evaluación se realizará a través de:
- Trabajos de evaluación continua : Elaboración, presentación y defensa, en su caso, de un trabajo
realizado por el alumno, sobre un tema de la asignatura, o que complete la misma.
Otros trabajos y resolución de problemas : Se podría evaluar de forma continua otros trabajos y la
resolución de problemas por parte de los alumnos.
También se pedirá la realización de trabajos que deberán entregar los estudiantes
- El examen final. Preguntas teóricas y problemas
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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
4. Profesor:

Jesús Mª Rodríguez Sánchez

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
5. Profesor:

Antonio Tabernero de Paz

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
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☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
X La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
contínua 50%, Prueba final: 50 %
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál):
Los controles y examen final se realizarán de forma virtual a través de aplicaciones tales como
blackboard, meet, etc, subieéndose en forma de tareas a Studium.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
Máster en Ingeniería Química
ASIGNATURA
Técnicas de Tratamiento de Residuos Sólidos
303247
CÓDIGO
CURSO
2º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
1º
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
PROFESORADO
Mª Carmen Márquez Moreno
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 24 de junio de 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):

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

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

Examen final (40-80 % de la nota).
Evaluación continua (20-60 % de la nota % de la nota).
El profesor, cuando lo estime oportuno, podrá comprobar oralmente los conocimientos mostrados por los
alumnos en las pruebas escritas.
Los instrumentos de evaluación serán: Exámenes, presentaciones, trabajos y ejercicios realizados
durante el curso.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor:
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
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X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación: En caso del 50 % o más de presencialidad se mantiene el baremo
de presencialidad total. En caso de menos del 50 % de presencialidad, se aumentará en un 10 % el peso
de la evaluación continua y se reducirá en un 10 % el peso del examen respecto al baremo de
presencialidad total. El profesor, cuando lo estime oportuno, podrá comprobar oralmente los
conocimientos mostrados por los alumnos en las pruebas escritas.
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál): Exposiciones y debates online (siempre que todos los alumnos dispongan de
los medios adecuados para ello)
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA

MASTER EN INGENIERIA QUIMICA
OPERACIONES UNITARIAS EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA
303242
2º
1º
OPTATIVA
D. JOSE MARÍA SANCHEZ ALVAREZ

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
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/Centrocon fecha………………………...…, 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:
9. Cambios en las modalidades depresencialidaddocente/estudiante(si los hubiera):
Ante la decisión de la Junta de Facultad de llevar a cabo la docencia del próximo curso en una
modalidad presencial, manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias, no se consideran
cambios y se mantiene la misma modalidad prevista en la ficha académica del curso.
10.
Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Durante la modalidad presencial, se mantendrá la metodología propuesta en la ficha, manteniendo las
medidas de seguridad aplicables en esa situación.
11.
Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Para evitar problemas de seguridad, las tutorías se realizarán, preferentemente individualizadas y online, a través de correo electroníco o mediante el uso de la plataforma Studium o aplicaciones
analogas.
12.
Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
En la modalidad presencial, no se consideran circunstancias especiales que puedan impedir al
alumnado acogerse a estas modificaciones.

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

La evaluación de esta asignatura constara de tres partes:
- Una evaluación continua donde los alumnos deberán entregar ejercicios al finalizar cada
tem (30 %)
- Desarrollo y presentación de un caso practico relacionado con la industria alimentaria (40
%)
- Examen final donde los alumnos deberán contestar a una serie de preguntas relacionada
con el caso practico (30 %)
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
6. Profesor:
☐He participado como docente en unatitulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster de la Universidad de ).
☐He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodologíadocente dentro de la plataforma virtualStudium:
☐Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet,Teams,
Zoom, etc.).
☐Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☐Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
X Otro (indique cuál): puedo considerarme experto en el manejo de la plataforma Studium, ya que
realicé varios Cursos sobre la plataforma Studium cuando se implantó y he estado utilizándola
durante estos últimos cursos de manera habitual.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
☒Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
☒La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
☒Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
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videoconferencia en Studium.

☒A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☐Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
☐Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente
a la recogida de información de los estudiantes.
☒Otro (indique cuál): El procedimiento de evaluación y los porcentajes serán los descritos en el
apartado de presencialidad. Las únicas modificaciones es que la preentación del caso práctico y
de cuestionaría sobre él se realizarán on-line utilizando google meet u otra aplicación similar.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA
Bioingeniería en el tratamiento de aguas
ASIGNATURA
303246
CÓDIGO
2020-2021
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º (3er semestre)
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
Carlos Costa Pérez
PROFESORADO
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 24 de junio 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):

Las clases teóricas se imparten a través de Blackboard con el material teórico a través de la plataforma
Studium. Las clases de problemas se realizan en Blackboard y suministrando modelos de problemas
resueltos a los alumnos y problemas a realizar, con documentos a parte con las soluciones de los
mismos.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Debido a la situación de Estado de Alarma por el Covid 19, las clases magistrales, clases de problemas y
casos prácticos a resolver de forma presencial, se sustituirán por docencia on line. Semanalmente se
especifican claramente las tareas a realizar por los alumnos, tratando de ajustarlas a las horas que
corresponderían de docencia presencial de la asignatura en esa semana.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

El contacto será constante con los alumnos a través de correo electrónico, mediante el cual plantean las
dudas o las necesidades docentes. Tutorías por videoconferencia (Blackboard) en Studium.
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
A aquellos estudiantes que no puedan atender la docencia on line y no puedan solucionar los problemas
de accesibilidad a internet, se les enviará la documentación teórica, problemas y ejemplos resueltos
por correo electrónico.

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

La evaluación se va a llevar a cabo considerando:
Evaluación continua (40%):
Se analiza la utilización de la plataforma Studium por los alumnos de forma individual. Se lleva a cabo un
seguimiento de las preguntas planteadas y cumplimiento de las tareas semanales encomendadas.
Evaluación de trabajos realizados individuales y en grupos de trabajo. Pruebas de evaluación.
Evaluación final (examen, 60%):
Se llevará a cabo la realización de un examen final de la asignatura el día programado para el mismo,
consistente en una parte teórica y una parte de varios problemas con un plazo de entrega aproximado
de 3 horas, especificando la forma de resolución, la metodología y las ecuaciones utilizadas. Dando los
resultados numéricos del cálculo en el tiempo programado.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
5. Profesor:
☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado en Ciencias Ambientales de la
Universidad de Salamanca).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso de
Studium, con días y horas concretas.
X
La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
Continua 40 % Examen final 60 %
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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MÁSTER EN INGENIERÍA QUÍMICA
TITULACIÓN
Industrias Medioambientales
ASIGNATURA
303243
CÓDIGO
2020-2021
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
2º (3er semestre)
TIPO (obligatoria/optativa)
Obligatoria
Carlos Costa Pérez
PROFESORADO
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 24 de junio 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):

En el cambio de modalidad presencial a no presencial, las clases teóricas y de problemas se realizan en
Blackboard y suministrando modelos de problemas resueltos a los alumnos y problemas a realizar, con
documentos a parte con las soluciones de los mismos.
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Debido a la posible situación de confinamiento por el Covid 19, las clases magistrales, clases de
problemas y casos prácticos a resolver de forma presencial, se sustituirán por docencia on line.
Semanalmente se especifican claramente las tareas a realizar por los alumnos, tratando de ajustarlas a
las horas que corresponderían de docencia presencial de la asignatura en esa semana.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

El contacto será constante con los alumnos a través de correo electrónico, mediante el cual plantean las
dudas o las necesidades docentes. Tutorías por videoconferencia (Blackboard) en Studium
4

Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
A aquellos estudiantes que no puedan atender la docencia on line y no puedan solucionar los problemas
de accesibilidad a internet, se les enviará la documentación teórica, problemas y ejemplos resueltos
por correo electrónico.

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

La evaluación en modalidad presencial-no presencial se llevará a cabo:
Evaluación continua (40%):
Se analiza el seguimiento de las clases presenciales. Se lleva a cabo un seguimiento de las preguntas
planteadas y cumplimiento de las tareas semanales encomendadas, presenciales y on line.
Evaluación de trabajos realizados individuales y en grupos de trabajo. Pruebas de evaluación.
Evaluación final (examen, 60%):
Se llevará a cabo la realización de un examen final de la asignatura el día programado para el mismo,
consistente en una parte teórica y una parte de varios problemas con un plazo de entrega aproximado
de 3 horas, especificando la forma de resolución, la metodología y las ecuaciones utilizadas. Dando los
resultados numéricos del cálculo en el tiempo programado.
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1

Profesor:

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado en Ciencias Ambientales de la
Universidad de Salamanca).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál): …………………………………
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso de
Studium, con días y horas concretas.
 La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
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X

A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
Continua 40 % Examen final 60 %
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).
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TITULACIÓN
ASIGNATURA

Master Ingeniería Química
Tratamiento de sistemas multifásicos en efluentes
gaseosos
303248
Primero
Tercero

CÓDIGO
CURSO
CUATRIMESTRE (1.º/2.º)
Obligatorio línea investigación
TIPO (obligatoria/optativa)
PROFESORADO
Jesús Mª Rodríguez Sánchez,
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 24/06/2020, 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):
Se realizarán presencialmente manteniendo las medidas y distancias de seguridad que estén vigentes
en el momento. En momentos puntuales, si no es posible el cumplimiento de las medidas de seguridad,
se podría hacer uso de las aplicaciones suministradas por la universidad para la impartición de la
asignatura de forma virtual
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Se realizarán presencialmente manteniendo las medidas y distancias de seguridad que estén vigentes
en el momento. En momentos puntuales, si no es posible el cumplimiento de las medidas de seguridad,
se podría hacer uso de las aplicaciones suministradas por la universidad para la impartición de la
asignatura.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
Se procederá a tutorías online a través de la plataforma Studium (foro de la asignatura, correo
electrónico, etc…) y aplicacines disponiles como Blackboard, meet, etc…
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:
En la plataforma Studium se sube material adecuado para el seguimiento de la asignatura, del cual
pueden hacer uso los estudiantes

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

El procedimiento de evaluación consistirá tanto en una evaluación continua de la labor realizada
en la asignatura, así como en la realización de un examen final donde se integren los
conocimientos adquiridos por los estudiantes.
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Tanto el resultado del examen como de la evaluación continua se evaluarán de forma ponderada.
La evaluación medirá el grado de adquisición de competencias propias de la asignatura. Existirá una
prueba online (si no se puede realizar presencialmente) final con teoría y problemas (40%), y una
evaluación continua online por trabajos teóricos o de cálculo (60%)
La evaluación se realizará a través de:
- Trabajos de evaluación continua : Elaboración, presentación y defensa, en su caso, de un trabajo
realizado por el alumno, sobre un tema de la asignatura, o que complemente la misma.
Otros trabajos y resolución de problemas: Se podría evaluar de forma continua otros trabajos y la
resolución de problemas por parte de los alumnos.
También se pedirá la realización de trabajos que deberán entregar los estudiantes
- El examen final. Preguntas teóricas y problemas

Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente

ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL
PLAN DE CONTINGENCIA ante una nueva eventual situación de emergencia que
impida una total presencialidad en la actividad docente a lo largo del curso
académico 2020-2021
El equipo docente de la asignatura deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a partir de las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adaptar el curso
universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada, de 10 de junio de 2020)

A. FORMACIÓN ONLINE
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada
profesor):
1. Profesor:

Jesús Mª Rodríguez Sánchez

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso
académico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster
de
la Universidad de
).
☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la
Universidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años.
☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación
online para docencia universitaria en los últimos dos años.
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.)
☐ Otro (indique cuál):

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

B. DOCENCIA VIRTUAL
Adaptación a la docencia virtual:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams,
Zoom, etc.).
☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.).
☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium.
☐ Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual
Studium:
X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el Curso
de Studium, con días y horas concretas.
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X La tutoría grupal se realizará a través de Foro en el curso de Studium.
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará
videoconferencia en Studium.
X A través de correo electrónico.
 Otro (indique cuál):
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura:
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium:
☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua.
Especificar los pesos de ponderación:
contínua 50%, Prueba final: 50 %
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso
ponderado.
☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium.
☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación,
previamente a la recogida de información de los estudiantes.
☒ Otro (indique cuál):
Los controles y examen final se realizarán de forma virtual a través de aplicaciones tales como
blackboard, meet, etc, subiéndose en forma de tareas a Studium.
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas).

