ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda:

27/04/2020

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

MICROBIOLOGÍA
ALIMENTARIA

2º

2º

6

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)
•
•
•

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Béjar Luque, V.: M (10:30-14:30) y J (10:3012:30)
Llamas Company, I.: L/X: 10.30-13.30 h
Martínez-Checa Barrero, F.: L/X/V: 10.3012.30 h

•
•
•
•
•

Plataforma SWAD
Google Meet
Foros específicos de Prado (teoría y prácticas).
Mensajes individualizados en SWAD y Prado.
Correo electrónico.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Temario Teórico: Sin adaptación
Temario Práctico: Sin adaptación
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
•
•
•
•

Clases teóricas por videoconferencia síncronas en horario presencial mediante Google Meet.
Clases asíncronas con presentaciones PowerPoint disponibles en Plataforma SWAD.
Exposiciones y debates (seminarios) a través de videoconferencia mediante Google Meet.
Clases prácticas síncronas, a través de videoconferencia, siguiendo la convocatoria previamente establecida
mediante Google Meet.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
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Convocatoria Ordinaria
Con objeto de cumplir la vigente Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la UGR en su artículo 9
referente a la evaluación continua, (9.1 y 9.2), se establece la siguiente combinación de elementos de evaluación con
sus correspondientes ponderaciones:
•
•

Examen control tipo test a través de la Plataforma PRADO. Los estudiantes que obtengan una
calificación de 6,5 o mayor en este control, no tendrán que examinarse de esta materia en el examen final.
Examen final que constará de:
• Examen tipo test a través de la Plataforma PRADO
• Los estudiantes que superen el examen tipo test harán una prueba oral a través de plataformas
online como Google Meet, Zoom, Skype, etc… en el mismo día que el examen test. Si algún
estudiante en particular tuviera alguna incompatibilidad horaria, se propondría una hora o fecha
alternativa.
Criterios de evaluación: los recogidos en la Guía Docente
Porcentaje sobre calificación final:
• Evaluación de los contenidos teóricos mediante 2 pruebas online (control y final): 70%
• Evaluació n de los contenidos de las clases prácticas online: 15%
• Evaluació n de las actividades desarrolladas en los seminarios (online), porcentaje de asistencia a las
clases teó ricas (consideradas antes del confinamiento), otras pruebas de evaluació n continua, u
otros trabajos autó nomos del alumno: 15%

Convocatoria Extraordinaria
Con objeto de cumplir la vigente Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la UGR en su artículo 9
referente a la evaluación continua, (9.1 y 9.2), se establece la siguiente combinación de elementos de evaluación con
sus correspondientes ponderaciones:
•

Examen tipo test a través de la Plataforma PRADO
• Los estudiantes que superen el examen tipo test harán una prueba oral a través de plataformas
online como Google Meet, Zoom, Skype, etc… en el mismo día que el examen test. Si algún
estudiante en particular tuviera alguna incompatibilidad horaria, se propondría una hora o fecha
alternativa.
Criterios de evaluación: los recogidos en la Guía Docente
Porcentaje sobre la calificación final:
• Evaluación de los contenidos teóricos (test + prueba oral): 70%
• En el resto de apartados (30%), los alumnos podrán conservar su nota o renunciar a la nota de
todos los apartados (prácticas, seminario y otras pruebas de evaluación contínua) y volver a ser
evaluados de todos ellos si así lo solicitan. La calificación que aparecerá en el acta será la
obtenida aplicando los mismos criterios especificados en la convocatoria ordinaria.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final).
Examen sobre contenidos de la asignatura que constará de:
• Examen tipo test a través de la Plataforma PRADO
• Los alumnos que superen el examen tipo test harán una prueba oral a través de plataformas

Página 2

online como Google Meet, Zoom, Skype, etc… en el mismo día que el examen test. Si algún
estudiante en particular tuviera alguna incompatibilidad horaria, se propondría una hora o fecha
alternativa.
Descripción: los recogidos en la Guía Docente
Criterios de evaluación: los recogidos en la Guía Docente
Porcentaje sobre calificación final: los recogidos en la Guía Docente
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
• La mayoría de los libros recomendados en la Guía Docente y utilizados para la elaboración del material
didáctico tienen formato digital, de fácil acceso para el alumnado por internet
ENLACES:

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Si en cualquiera de los exámenes, tanto de la convocatoria ordinaria como extraordinaria, a través de PRADO algún
alumno tuviera problemas de conexión, se le hará un examen oral que se llevará a cabo el mismo día.
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