
 

 

ADENDA AL PLAN DOCENTE ADAPTADO A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL DURANTE EL DECRETO DE 
ESTADO DE ALARMA POR EL COVID-19 

  

Fecha de actualización: 18/04/2020 

  

CENTRO:  ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS 

TITULACIÓN:  0512 GRADO EN INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS 
(BADAJOZ) 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 

ASIGNATURA: 501256 ANÁLISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS   

PERSONA QUE ELABORA EL PLAN DOCENTE: Ana Isabel Carrapiso Martínez 

CORREO ELECTRÓNICO: acarrapi@unex.es 

 

Ante la situación generada por la declaración gubernamental del estado de alarma por COVID-19 
mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se establece la nueva metodología de enseñanza 
y sistema de evaluación que a continuación se detalla: 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES NO PRESENCIALES 

CLASES VIRTUALES SÍNCRONAS  

CLASES VIRTUALES ASÍNCRONAS  

● Generación de pdf explicativos con 

cuestionarios 

● Xerte con materiales multimedia 

TRABAJOS AUTÓNOMOS Sí 

 



 

TUTORÍAS 

TUTORÍAS VIRTUALES SÍNCRONAS No 

TUTORÍAS VIRTUALES ASÍNCRONAS Sí 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Los sistemas de evaluación se adaptan a las nuevas metodologías y actividades docentes             
realizadas como se describe a continuación: 

Como se comunicó a los alumnos, la evaluación continua se mantiene trasladando las 
actividades presenciales (cuestionarios de prácticas, actividades en clase y exámenes parciales) 
a virtuales.  
-Prácticas: cada cuestionario de prácticas presencial (se hicieron cuatro prácticas presenciales 
con sus correspondientes cuestionarios) valdrá lo mismo que uno virtual (se harán en total seis 
prácticas virtuales con sus correspondientes cuestionarios).  
-Actividades de clase: cada actividad en clase presencial (una por semana) valdrá lo mismo que 
cada actividad sobre los temas trabajados cada semana a través del Campus Virtual.  
-Exámenes: de acuerdo con los alumnos, se han mantenido los exámenes parciales previstos. El 
primer parcial, que incluyó todos los temas trabajados presencialmente y uno virtualmente, y 
que se hizo virtualmente, valdrá lo mismo que el segundo, que incluirá el resto de los temas y se 
hará durante el periodo lectivo para quien quiera realizarlo. Si algún alumno no desea o no 
puede presentarse a los exámenes parciales, no supera alguno, o desea mejorar su(s) nota(s) en 
el examen final dentro de la evaluación continua,  el valor del examen final será el mismo que el 
de los exámenes parciales. 
-Trabajo: se mantiene igual, pero virtualizado. 
 
Nota: la ponderación que se ha puesto a  las actividades virtuales (7/10) es bastante mayor que 
la de las presenciales (3/10) porque la evaluación de algunas actividades presenciales se ha 
hecho virtualmente (mediante un examen parcial a través del Campus Virtual). 
 

Tipo de actividad Porcentaje 

Actividades relacionadas con la clase virtual 

síncrona: 

(Resolución de cuestionarios, asistencia, etc.) 

 00% 

Actividades relacionadas con la clase virtual 

asíncrona: 

70% 



(Visualización de videos, lectura de 

documentos, resolución de cuestionarios, etc.) 

Actividades de evaluación desarrolladas en la 

formación presencial previa 

 30% 

Prueba final  00% 

 

Ana Isabel Carrapiso Martínez 


