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Actividades formativas con sus créditos ECTS 

. 
ACTIVIDADES	INICIALES	–	DOCENCIA	PRESENCIAL	 Nº	de	horas	 DOCENCIA	MULTIMODAL	 DOCENCIA	NO	PRESENCIAL		

Teoría: Nociones básicas sobre el análisis sensorial. 
Sensometría. La prensa y las guías del vino. Actividad 

presencial en el aula. 

6 Teoría: Nociones básicas sobre el análisis sensorial. 
Sensometría. La prensa y las guías del vino. Actividad 
presencial en el aula en las condiciones que permitan 

las normas de seguridad atendiendo al número de 
alumnos y capacidad del aula. En caso de que se supere 
el aforo permitido del aula asignada, se establecerán 2 
grupos de manera que uno estará presente en el aula y 

el otro podrá asistir mediante teledocencia online 
síncrona. Estos grupos irán alternando semanalmente 

su presencia en el aula o su asistencia mediantes 
teledocencia. 

Teoría: Nociones básicas sobre el análisis sensorial. 
Sensometría. La prensa y las guías del vino. Las clases se 

desarrollarán mediante docencia on-line síncrona 
empleando Google Meet u otro sistema similar. 

Prácticas: Adiestramiento de los sentidos. Defectos 
sensoriales. Análisis sensorial de uva. Análisis sensorial de 

vinos españoles y de algunas regiones extranjeras.  
Actividad presencial en el aula de cata. 

54 Prácticas: Adiestramiento de los sentidos. Defectos 
sensoriales. Análisis sensorial de uva. Análisis sensorial 
de vinos españoles y de algunas regiones extranjeras.  
Actividad presencial en el aula de cata si el aforo y las 
condiciones sanitarias lo permiten o en otra aula de 

mayor capacidad que ponga a disposición el centro.  En 
caso de no poder realizarse de ninguna de estas formas, 

se combinarán sesiones presenciales en grupos más 
reducidos con sesiones online asíncronas a través del 

campus virtual. 

Adiestramiento de los sentidos: ejercicios a realizar en 
casa con materiales caseros guiados por los profesores. 

Análisis sensorial de uva: actividad on-line síncrona. 
Presentaciones de vinos teóricas o prácticas, guiadas 
por los profesores y presentadas por los alumnos a 
través del campus virtual o por Google Meet u otro 

sistema similar. 

AAD: presentaciones de vinos. Trabajo autónomo del 
alumno guiado por los profesores en el aula. 

85 AAD: presentaciones de vinos. Trabajo autónomo del 
alumno guiado por los profesores en el aula en las 
condiciones que permitan las normas de seguridad 

atendiendo al número de alumnos y capacidad del aula, 
de la misma manera establecida para la teoría. 

AAD: resolución de caso práctico de sensometría. 
Trabajo autónomo del alumno guiado por los 

profesores a través del campus virtual y/o sesiones de 
Google Meet u otro sistema similar. 

Ver Cuadro Evaluación 5 Ver Cuadro Evaluación. Ver Cuadro Evaluación. 
    

 



 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
Indicar las modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación, la variación en la ponderación en los sistemas de evaluación propuestos 

SISTEMA	INICIAL	–	DOCENCIA	PRESENCIAL	 Ponderación	 DOCENCIA	MULTIMODAL	 Ponderación	 DOCENCIA	NO	PRESENCIAL		 Ponderación	

Resultados obtenidos por los alumnos en 
entrenamiento de los sentidos y sesiones 
cata. Se requerirá, como mínimo, un 5 en este 
apartado para hacer media el resto de los 
apartados de evaluación. 

50 Resultados obtenidos por los alumnos 
en entrenamiento de los sentidos y 
sesiones cata. Se requerirá, como 
mínimo, un 5 en este apartado para 
hacer media el resto de los apartados 
de evaluación. 

50 Resultados obtenidos por los alumnos en 
los ejercicios de entrenamiento 

realizados en casa y en las 
presentaciones de vinos. Se requerirá, 
como mínimo, un 5 en este apartado 

para hacer media el resto de los 
apartados de evaluación. 

50 

AAD: presentaciones de vino realizadas por 
los alumnos de manera presencial en el aula.  

10 AAD: presentaciones de vino realizadas 
por los alumnos en el aula en las 
condiciones que permitan las normas de 
seguridad atendiendo al número de 
alumnos y capacidad del aula, de la misma 
manera establecida para la teoría. 

10 AAD: El alumno deberá resolver un caso 
práctico de sensometría, que será 
entregado a través del campus virtual de 
la asignatura. 

10 

Examen final de la asignatura. Se requerirá, 
como mínimo, un 5 en el examen final para 
hacer media con la evaluación continua, y un 
5 en la nota media final para aprobar la 
asignatura. 
Actividad presencial en el aula. 

40 Examen final de la asignatura. 
Actividad presencial en el aula. Se 
requerirá, como mínimo, un 5 en el 
examen final para hacer media con la 
evaluación continua, y un 5 en la nota 
media final para aprobar la asignatura. 
 

40 Realización de examen final de la 
asignatura. Se utilizará el campus virtual 
de la asignatura empleando alguna de 
las herramientas  como Adobe Connect, 
Google Meet, BigBlueButton u otras que 
el vicerrectorado competente en la 
materia ponga a disposición. Se 
requerirá, como mínimo, un 5 en el 
examen final para hacer media con la 
evaluación continua, y un 5 en la nota 
media final para aprobar la asignatura. 
Actividad online síncrona. 

40 

 

TUTORIAS	

 
- En Modo Presencial, la tutoría será presencial en el despacho del profesor, en el horario de tutorías establecido. 
- En Modos Multimodal y No Presencial, los alumnos deberán solicitar con antelación, y por correo electrónico dirigido al profesor correspondiente, las 
tutorías virtuales que necesiten y que requieran comunicación síncrona. El profesor le responderá, en el plazo establecido en la normativa de tutorías 
electrónicas, fijando el día y hora para realización de la tutoría. Se empleará la herramienta que se considere adecuada (Google Meet, Big Blue Button…). 
En el caso de cuestiones que no requieran comunicación síncrona, se responderán vía correo electrónico.  
 

REVISION	DE	CALIFICACIONES	

Las calificaciones se publicarán en el Campus Virtual de la asignatura, especificando los días y horas para la revisión de los ejercicios.  
La revisión se realizará en el despacho del profesor en modo presencial, y de manera virtual a través de Google Meet o similar en los modos multimodal y 
no presencial. 
 

OBSERVACIONES	  

 
 


