
 

 

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

  

Fecha de actualización: 19/04/2020 

  

CENTRO:  ESCUELA DE INGENIERÍAS AGRARIAS 

TITULACIÓN:  0516 GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA DE LOS ALIMENTOS 

ASIGNATURA: 502233 FISIOLOGÍA Y FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN   

PERSONA QUE ELABORA EL PLAN DOCENTE: EMILIO ARANDA MEDINA 

CORREO ELECTRÓNICO: earanda@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 expositivas en directo 

● Prácticas virtuales 

● Trabajo colaborativo en grupo 

coordinado por el profesor 

CLASES VIRTUALES ASÍNCRONAS  

● Lectura de documentos 

● Creación de vídeos cortos subidos al 

campus virtual 

● Virtualización de las prácticas 



mediante vídeos explicativos 

TRABAJOS AUTÓNOMOS Sí 

 

 

TUTORÍAS 

TUTORÍAS VIRTUALES SÍNCRONAS Sí 

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: 

Esta adenda complementa los sistemas de evaluación y criterios reflejados en la ficha 12a de la 
asignatura en la modalidad de evaluación continua.  
La calificación final de la asignatura se repartirá entre: 
1. Asistencia, aprovechamiento y participación en clases teóricas, prácticas y ECTS (20%). 
Desglose: 
1.1. Clases teóricas (8%): Asistencia, aprovechamiento y participación en clases teóricas que 
tuvieron lugar durante el periodo presencial, más aprovechamiento y participación en clases 
teóricas síncronas que tienen lugar durante el periodo de clases virtuales.  
Está calificación será el resultado de sumar la del listado de asistencia diaria durante las clases 
presenciales y el listado del recurso virtual Asistencia de AVUEX que deben firmar durante la 
duración de la clase síncrona. 
1.2. Clases prácticas (10%): Asistencia, aprovechamiento y participación en las sesiones 
prácticas, utilizando el recurso virtual Asistencia de AVUEX que deben firmar durante la 
duración de la práctica síncrona y la presencia en la reunión convocada en TEAMS para cada 
sesión práctica. 
1.3. Tutorías ECTS (2%): Aprovechamiento de las tutorías ECTS durante el periodo presencial ya 
que la parte presencial se realizó antes de la docencia virtual 
2. Evaluación continua de actividades no presenciales o asíncronas (20%). Desglose: 
2.1. Clases teóricas (2.5%): Entrega de tareas en AVUEX sobre las lecturas recomendadas 
relacionadas con cada tema. 
2.2. Clases prácticas (10%): Entrega de la tarea cuaderno de prácticas en AVUEX, evaluándolo 
según la rúbrica del cuaderno de prácticas disponible en AVUEX.  
2.3. Tutorías ECTS (7.5%): Entrega del documento final de seminarios en la tarea de AVUEX, 
evaluándolo según la rúbrica relativa al documento final seminarios texto disponible en AVUEX. 



3. Evaluación continua de actividades presenciales o síncronas (60%). Desglose:  
3.1. Clases teóricas (45%): Las clases se han desarrollado de forma presencial y desde el estado 
de alarma de forma virtual de manera síncrona mediante sesión en TEAMS en el horario 
habitual de la asignatura. La evaluación de los contenidos desarrollados y la capacidad de 
relacionarlos se realizará mediante dos parciales de forma virtual síncrona. Estos parciales se 
realizarán mediante la herramienta Cuestionario de AVUEX, con preguntas tipo test o verdadero 
falso, con 100 preguntas, tiempo limitado y un único intento. En las preguntas tipos test cada 2 
preguntas mal restan una bien y las verdadero/falso cada 5 mal contestadas restan 1 bien 
contestada. Previo al cuestionario, se convocará al alumno con la herramienta de AVUEX de 
ZOOM en la que el alumno tiene que entrar con la cámara y micrófono activado. Una vez los 
alumnos que se presenten estén en ZOOM podrán realizar el cuestionario. Durante todo el 
examen el profesor estará de forma síncrona respondiendo a las dudas que durante el examen 
pudieran surgir. 
Para superar y eliminar cada uno de los parciales se necesita una calificación igual o superior a 
5. 
3.2. Clases prácticas (%): Las prácticas se realizarán de forma virtual síncrona mediante sesión 
en TEAMS en el horario establecido en el calendario de prácticas. Además tendrán los 
videotutoriales explicativos de las mismas y documentos de apoyo en AVUEX.  
La evaluación de las prácticas será con lo descrito en asistencia para las clases prácticas y la 
evaluación del cuaderno de práctica descrito en las actividades no presenciales o asíncronas, 
siendo necesario para superarlas tener la asistencia y el cuaderno de prácticas entregado en 
AVUEX. 
3.3. Tutorías ECTS (15%):  
3.3.1. Presentación seminario (5%): Se evaluará de forma virtual síncrona mediante sesión en 
TEAMS la exposición de cada grupo de seminario para todos los compañeros según la rúbrica de 
los criterios de exposición disponible en AVUEX. 
3.3.2 Contenidos de los seminarios (10%): La evaluación de los contenidos de los seminarios se 
evaluarán mediante la herramienta Cuestionario de AVUEX, con preguntas tipo test o verdadero 
falso, con 100 preguntas, tiempo limitado y un único intento. En las preguntas tipos test cada 2 
preguntas mal restan una bien y las verdadero/falso cada 5 mal contestadas restan 1 bien 
contestada. Previo al cuestionario, se convocará al alumno con la herramienta de AVUEX de 
ZOOM en la que el alumno tiene que entrar con la cámara y micrófono activado. Una vez los 
alumnos que se presenten estén en ZOOM podrán realizar el cuestionario. Durante todo el 
examen el profesor estará de forma síncrona respondiendo a las dudas que durante el examen 
pudieran surgir. 
Para superar y eliminar los contenidos de los seminarios se necesita una calificación igual o 
superior a 4. 
4. Evaluación Final de actividades presenciales o síncronas (65%). Desglose: 
Solamente será necesario para aquellos alumnos que no hayan superado o presentado a cada 
una de partes teóricas, prácticas o seminarios tutorías ECTS durante la evaluación continua con 
las mismas puntuaciones descritas para cada apartado anteriormente.  
Las evaluaciones se harán, en el caso de que exista la posibilidad de forma presencial, según los 
criterios descritos en la ficha 12a de la asignatura y si tuviera que ser virtual se haría de forma 
síncrona según las indicaciones siguientes:  
4.1. Clases teóricas (45%): De la misma forma descrita en el apartado 3.1 y solamente de las 
partes no superadas. Para aprobar se necesita una calificación igual o superior a 5. 
4.2. Clases prácticas (10%): mediante un examen práctico virtual de forma síncrona mediante 
sesión en TEAMS o ZOOM, en el que deberá realizar los ejercicios que contengan el examen 



relacionados con cada una de las prácticas. Para aprobarlo es necesario sacar una puntuación 
igual o superior a 5. 
4.3. Tutorías ECTS (10%):  
Contenidos de los seminarios (10%): De la misma forma descrita en el apartado 3.3.2.  
Para superar y eliminar los contenidos de los seminarios se necesita una calificación igual o 
superior a 4. 
5.- Para aprobar la asignatura será necesario tener superado los contenidos teóricos, los 
contenidos de los seminarios y tener presentado el documento de los seminarios y cuaderno de 
prácticas (o examen de prácticas en su defecto). 
 
 

Tipo de actividad Porcentaje 

Actividades relacionadas con la clase virtual 

síncrona: 

(Resolución de cuestionarios, asistencia, etc.) 

 70% 

Actividades relacionadas con la clase virtual 

asíncrona: 

(Visualización de videos, lectura de 

documentos, resolución de cuestionarios, etc.) 

20% 

Actividades de evaluación desarrolladas en la 

formación presencial previa 

 10% 

Prueba final  00% 

 

EMILIO ARANDA MEDINA 


