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TITULACIÓN Grado en Biotecnología 
ASIGNATURA Biotecnología Alimentaria 
CÓDIGO 40211042 
COORDINACIÓN Cristina Cejudo Bastante 
Nº DE CRÉDITOS 6 ECTS 

 

Actividades formativas con sus créditos ECTS 

Indicar las adaptaciones de la metodología docente en cada uno de los posibles escenarios. 
Debe indicar la distribución temporal, en su caso, en las que el estudiante recibirá docencia presencial en el escenario A, así como las actividades objeto de la misma. 

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  
Clases teóricas: se dedicarán a la explicación de los 
contenidos teóricos de la asignatura. Durante su 
desarrollo se plantearán cuestiones a los alumnos con 
idea de fomentar su participación. 
Estos contenidos se apoyarán con el Campus Virtual, 
donde el alumno dispondrá del material utilizado en las 
clases, así como se podrá incluir material adicional 
(documento, vídeos, etc.) para facilitar su aprendizaje. 

30 Clases teóricas: Las clases teóricas serán presenciales, 
en la medida en que sea posible, estableciendo los 
subgrupos necesarios para garantizar las condiciones de 
seguridad. En caso de no ser posible, se combinarán 
sesiones on-line síncronas (explicándose los contenidos 
teóricos de la asignatura través de videoconferencias, 
empleando herramientas como Google Meet, 
BigBlueButton u otras similares que el vicerrectorado 
competente en esta materia ponga a disposición) y 
asíncronas, en cuyo caso se subirán al Campus virtual 
vídeos explicativos y presentaciones en Power Point 
con material adicional. 
 

Clases teóricas: Se combinarán sesiones on-line 
síncronas y asíncronas. En el primer caso la explicación 
de los contenidos teóricos de la asignatura se realizará 
a través de videoconferencias, empleando alguna de las 
herramientas como Google Meet, BigBlueButton u 
otras que el vicerrectorado competente en esta materia 
ponga a disposición. En el caso de las sesiones 
asíncronas, se subirán al Campus virtual vídeos 
explicativos y presentaciones en Power Point con 
material adicional. 
 

Prácticas, seminarios y problemas: Durante las sesiones 
de prácticas, seminarios y resolución de problemas se 
realizarán actividades que permitan al alumno 
enfrentarse a situaciones reales dentro de la industria 
alimentaria. En este sentido, los alumnos deberán dar 
solución a problemas que puedan surgir durante la 
elaboración de productos alimentarios haciendo 
particular énfasis en los procesos biotecnológicos. 
Los alumnos realizarán trabajos individuales o en grupos 
reducidos sobre aspectos o procesos concretos de 
aplicación de la biotecnología a la industria alimentaria. 
Dichos trabajos se presentarán en clase en sesiones de 
exposición oral y debate siendo la actividad evaluada de 
forma cruzada, o bien entregados a través de tareas 
propuestas en el Campus Virtual. 

20 Prácticas, seminarios y problemas: Estas sesiones se 
realizarán de igual forma que para la modalidad 
presencial en la medida que sea posible. La exposición 
de trabajos se realizará por docencia presencial 
síncrona, empleando herramientas como Google Meet, 
BigBlueButton u otras similares. 
 

Prácticas, seminarios y problemas: Algunas de estas 
sesiones se realizarán de forma on-line síncrona a través 
de videoconferencias, empleando alguna de las 
herramientas (Google Meet, BigBlueButton u otras) que 
el vicerrectorado competente en esta materia ponga a 
su disposición, y otras de forma asíncrona, en cuyo caso 
se propondrán las actividades a través del Campus 
Virtual 
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Prácticas de taller/laboratorio: En las sesiones de 
prácticas de laboratorio los alumnos llevarán a cabo 
algunos procesos biotecnológicos a escala piloto para 
elaborar productos alimentarios fermentados. Entre estos 
productos se consideran la cerveza, el queso y el pan. 
Posteriormente a dicha elaboración se realizarán catas 
sobre dichos productos y otros relacionados para evaluar 
la influencia de las diferentes variables del proceso en las 
características sensoriales del producto final. 
 

10 Prácticas de taller/laboratorio: Estas sesiones se 
realizarán de igual forma que en la modalidad 
presencial, en la medida en que sea posible. Si fuera 
necesario se establecerán subgrupos para garantizar las 
condiciones de seguridad.  
De ser necesario, se realizarán sesiones no presenciales 
para completar la formación del estudiante. 
 
 

Prácticas de taller/laboratorio: 
El alumno elaborará un producto fermentado en casa, 
como puede ser el pan u otro producto acordado por el 
profesorado, siguiendo las directrices indicadas en el 
guion de prácticas facilitado, así como algunas sencillas 
determinaciones. 
 
Se facilitará tanto el guion como vídeos explicativos y 
material que puede resultar de utilidad en la realización 
de la práctica.  
Una vez finalizadas las prácticas, el alumno deberá 
elaborar una memoria que será subida al Campus 
Virtual.  
 
 
La sesión de catas prevista se centrará en los productos 
elaborados por cada uno, en los que deberán evaluar la 
influencia de diferentes variables del proceso en las 
características sensoriales del producto final.  
El profesor subirá al Campus Virtual material que será 
de utilidad para la realización de dichas catas.  
 

Actividades formativas no presenciales: Estudio 
autónomo del alumno y actividades formativas, entre las 
que se incluyen: 
- Preparación de casos prácticos 
- Realización de individuales y grupales 
- Actividades a través del Campus Virtual 
- Elaboración de memorias o informes sobre aspectos 
novedosos relacionados con la elaboración de los 
alimentos y productos considerados en el temario de la 
asignatura 
 

60 Actividades formativas no presenciales: La realización 
de las actividades formativas está programada de forma 
no presencial, por lo que continuarán en esta 
modalidad mediante el Campus virtual de la asignatura. 

Actividades formativas no presenciales: La realización 
de las actividades formativas está programada de forma 
no presencial, por lo que continuarán en esta 
modalidad mediante el Campus virtual de la asignatura. 

Actividades formativas de tutorías: Se realizarán tutorías 
presenciales y electrónicas (correo electrónico o aula 
virtual) a petición de los alumnos o grupos de alumnos, 
las cuales se desarrollarán preferiblemente en los 
horarios reservados para tutorías.  
En dichas tutorías los profesores responderán a las dudas 
y dificultades que muestren los alumnos.  

10 Actividades formativas de tutorías: Las tutorías 
presenciales se realizarán individuales o en grupos 
reducidos, cumpliendo con las medidas de 
distanciamiento interpersonal dispuestas por las 
autoridades sanitarias, y de acuerdo con la 
programación del centro. Las tutorías electrónicas no 
sufrirán modificación. 
Ambas se desarrollarán preferiblemente en los horarios 
reservados para tutoría y, en caso de tutorías online, 
bajo cita previa del profesor.  
 

Actividades formativas de tutorías: Se realizarán a 
través de videoconferencias, empleando alguna de las 
herramientas (Google Meet, BigBlueButton u otras) que 
el vicerrectorado competente en esta materia ponga a 
su disposición. 
  

Actividades de evaluación: Se evaluarán distintas 
actividades que se realizarán a lo largo de la asignatura, 
algunas en el aula, otras a través del Campus virtual. Se 
tendrá en cuenta la participación y la asistencia a las 
clases. 

20 Actividades de evaluación: Se evaluarán distintas 
actividades que se realizarán a lo largo de la asignatura, 
propuestas durante las clases o a través del Campus 
virtual. Se tendrá en cuenta la participación y la 
asistencia a las clases teóricas virtuales.  

Actividades de evaluación: Todas las actividades de 
evaluación continua, así como las pruebas de 
evaluación, se realizarán a través del Campus Virtual. Se 
tendrá en cuenta la participación y la asistencia a las 
clases teóricas virtuales. 
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Se realizará un examen de prácticas y varias pruebas de 
evaluación para la adquisición de competencias. 
 

 
Se realizará un examen de prácticas y varias pruebas de 
evaluación para la adquisición de competencias, que se 
realizarán de forma presencial, haciendo uso de aula/s 
que garanticen el cumplimiento de las normas de 
seguridad. 
 

 

 

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 
Se evaluarán las actividades a lo largo del desarrollo de la 
asignatura propuestas por el equipo de profesores 
(resolución de casos prácticos, actividades y trabajos en 
grupo e individuales, ...). Estas actividades se propondrán 
a través del Campus virtual, utilizando las herramientas 
del mismo, o bien en el aula. También se valorará la 
asistencia y participación en clase.  
 
 

25 Esta evaluación se realizará de igual 
manera que para la modalidad 
presencial. 

25 Se evaluarán las actividades a lo 
largo del desarrollo de la asignatura 
que serán propuestas por el equipo 
de profesores (lectura de 
documentos, actividades y trabajos 
en grupo, ...), tanto en las sesiones 
virtuales como a través del Campus 
virtual. También se valorará la 
participación del alumnos en las 
clases virtuales. 

25 

Evaluación de prácticas: Se evaluarán los contenidos 
realizados en prácticas mediante discusión y debate de 
resultados y/o elaboración de informes de prácticas y 
examen. 

15 Evaluación de prácticas:: Se 
evaluarán los contenidos realizados 
en prácticas mediante discusión y 
debate de resultados y/o 
elaboración de informes de 
prácticas y examen. 

15 Se evaluarán los contenidos 
realizados en prácticas mediante 
discusión y debate de resultados 
y/o elaboración de informes de 
prácticas y examen. 

15 

Se realizarán varias pruebas de evaluación de los 
contenidos teóricos expuestos en la asignatura.  
Será requisito indispensable para aprobar la asignatura 
obtener al menos un 5 en la media de las pruebas de 
conocimiento, para que se pueda sumar la nota de las 
actividades y prácticas 

60 Se realizarán varias pruebas de 
evaluación de los contenidos 
teóricos expuestos en la asignatura.  
Será requisito indispensable para 
aprobar la asignatura obtener al 
menos un 5 en la media de las 
pruebas de conocimiento, para que 
se pueda sumar la nota de las 
actividades y prácticas 

60 Se realizarán varias pruebas de 
evaluación de los contenidos 
teóricos a través de cuestionarios 
on-line del Campus virtual.  
Será requisito indispensable para 
aprobar la asignatura obtener al 
menos un 5 en la media de las 
pruebas de conocimiento. 
 
 

60 

 

TUTORIAS 
- En Modo Presencial, la tutoría será presencial en el despacho del profesor y en los horarios reservados a tutorías 
- En Modos Multimodal & No Presencial, la tutoría será virtual (Google Meet o similar) previa cita con el profesor. 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Se notificará la calificación a los alumnos a través de las preactas y la página de la asignatura en el Campus Virtual. 
- En Modo presencial, la revisión tendrá lugar presencialmente en el despacho del profesor y en los horarios reservados a tutorías 
- En Modos Multimodal & No Presencial, la revisión tendrá lugar de manera virtual (Google Meet o similar) previa cita con el profesor. 

OBSERVACIONES  
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