
 Curso 2020/21 

Planificación Académica 

Plan de Contingencia 
 
 

TITULACIÓN GRADO EN QUÍMICA 
ASIGNATURA QUÍMICA ANALÍTICA I 
CÓDIGO 40208011 
COORDINACIÓN JOSÉ MARÍA PALACIOS SANTANDER 
Nº DE CRÉDITOS 6 

 

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  

Teoría (Clases de teoría) 26 Si el aforo del aula, en función de la situación higiénico-sanitaria regulada por la normativa 
vigente en cada momento, el número de estudiantes matriculados en la asignatura y la 
Planificación del Centro lo permiten, la actividad será preferentemente en modalidad presencial 
en la propia aula o, en su defecto, será una actividad presencial síncrona online a través de alguna 
plataforma disponible en el campus virtual o plataforma libre (Google Meet, Big Blue Button, 
Adobe Connect, etc.). 

Actividad presencial síncrona online a través de alguna 
plataforma disponible en el campus virtual o plataforma libre 
(Google Meet, Big Blue Button, Adobe Connect, etc.) 

Prácticas, seminarios y problemas 
(Seminarios de problemas) 

10  Si el aforo del aula, en función de la situación higiénico-sanitaria regulada por la normativa 
vigente en cada momento, el número de estudiantes matriculados en la asignatura y la 
Planificación del Centro lo permiten, la actividad será preferentemente en modalidad 
presencial en la propia aula o, en su defecto, será una actividad presencial síncrona online a 
través de alguna plataforma disponible en el campus virtual o plataforma libre  (Google Meet, 
Big Blue Button, Adobe Connect, etc.). 

 En este último caso  y si la organización del curso lo permite, 4-6 h de seminarios de problemas 
se impartirán en modalidad presencial en el aula con la mitad del grupo presente en la misma y 
la otra mitad recibiendo la docencia síncrona online (streaming) a través de alguna de las 
plataformas mencionadas anteriormente. Los grupos de aula y streaming se intercambiarían en 
cada sesión para que todos puedan recibir el mismo número de horas presenciales en el aula. 
Las horas restantes se impartirán de forma online. 

 Si la infraestructura del aula no lo permite, el número de matriculados se dividirá en dos grupos 
y 4-6 h se impartirán en modo presencial en el aula para cada grupo (duplicando estos 
seminarios presenciales de problemas). Las horas restantes se impartirán de forma online. 

Actividad presencial síncrona online a través de alguna 
plataforma disponible en el campus virtual o plataforma libre 
(Google Meet, Big Blue Button, Adobe Connect, etc.) 

Prácticas de taller/laboratorio (Prácticas de 
laboratorio) 

24 Actividad presencial en el laboratorio, con los estudiantes divididos en grupos de acuerdo al aforo 
máximo permitido para el mismo al 50% de capacidad (24 alumnos FC-Lab3). 

Actividad presencial síncrona online a través de alguna 
plataforma disponible en el campus virtual o plataforma libre 
(Google Meet, Big Blue Button, Adobe Connect, etc.) 

Actividades formativas no presenciales 
(Trabajo autónomo de estudiante para 

resolución de problemas tipo de la 
asignatura: 2 AADs) 

84 No aplica modificación alguna. No aplica modificación alguna. 
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Actividades formativas de tutorías (2 
Tutorías grupales para resolución de dudas, 

previas a la entrega de las AADs) 

2  Si el aforo del aula, en función de la situación higiénico-sanitaria regulada por la normativa 
vigente en cada momento, el número de estudiantes matriculados en la asignatura y la 
Planificación del Centro lo permiten, la actividad será preferentemente en modalidad 
presencial en la propia aula.  

 Si no fuera posible con todo el grupo, la 1ª sesión de esta actividad se realizará en modalidad 
presencial en el aula con la mitad del grupo presente en la misma y la otra mitad recibiendo la 
docencia síncrona online (streaming) a través de alguna de las plataformas mencionadas 
anteriormente (Google Meet, Big Blue Button, Adobe Connect, etc.). En la 2ª sesión se 
intercambiarán los grupos. 

 Si la infraestructura del aula no lo permite, el número de matriculados se dividirá en dos grupos 
y 2 h se impartirán en modo presencial en el aula para cada grupo (duplicando esta actividad). 

 Si ninguna de estas opciones es posible, se realizará esta actividad en modalidad presencial 
síncrona online a través de alguna plataforma disponible en el campus virtual o plataforma 
libre  (Google Meet, Big Blue Button, Adobe Connect, etc.). 

Actividad presencial síncrona online a través de alguna 
plataforma disponible en el campus virtual  o plataforma 
libre (Google Meet, Big Blue Button, Adobe Connect, etc.) 

Actividades de evaluación (Examen final de 
la asignatura) 

4 Si el aforo del aula, en función de la situación higiénico-sanitaria regulada por la normativa 
vigente en cada momento, el número de estudiantes matriculados en la asignatura y la 
Planificación del Centro lo permiten, así como también la Planificación Docente elaborada por el 
Centro, la actividad será preferentemente en modalidad presencial en la propia aula (examen 
presencial) o, en su defecto, será una actividad presencial síncrona online (examen virtual) a 
través de alguna plataforma disponible en el campus virtual o plataforma libre (Google Meet, Big 
Blue Button, Adobe Connect, etc.) y a través de la herramienta Cuestionario del campus virtual. 

Examen virtual. Actividad presencial síncrona online a través 
de alguna plataforma disponible en el campus virtual o 
plataforma libre (Google Meet, Big Blue Button, Adobe 
Connect, etc.) y a través de la herramienta Cuestionario del 
campus virtual. 

 

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 

Ponde
ración 

DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 

Evaluación continua: teoría (Cuestiones 
teóricas cortas o preguntas tipo test) 

10% Si el aforo del aula, en función de la situación higiénico-
sanitaria regulada por la normativa vigente en cada momento, 
el número de estudiantes matriculados en la asignatura y la 
Planificación del Centro lo permiten, la evaluación será 
presencial en la propia aula. 
Una segunda opción, sería aprovechar las clases presenciales 
de seminarios de problemas arriba descritas, siempre y cuando 
se autorice su impartición, para realizar estas pruebas. 
En tercer lugar, si ninguna de las opciones anteriores es viable, 
la evaluación se realizaría a través de alguna plataforma 
disponible en el campus virtual o plataforma libre (Google 
Meet, Big Blue Button, Adobe Connect, etc.) y/o a través de la 
herramienta Cuestionario del campus virtual. 

10% La evaluación se realizaría a través de la 
herramienta Cuestionario del campus 
virtual o mediante alguna plataforma 
disponible en el campus virtual o 
plataforma libre (Google Meet, Big Blue 
Button, Adobe Connect, etc.). 

10% 

Evaluación continua: AADs de 
problemas (Realización de problemas 
planteados en los temas 
correspondientes) 

10% No aplica modificación salvo la entrega que se realizaría o bien 
en formato papel en el aula o a través de la herramienta Tarea 
del campus virtual. 

10% No aplica modificación salvo la entrega 
que se realizaría a través de la 
herramienta Tarea del campus virtual. 

10% 

Examen final (teoría y problemas - 50% Si el aforo del aula, en función de la situación higiénico- 50% La evaluación se realizaría a través de la 50% 
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Examen escrito) sanitaria regulada por la normativa vigente en cada momento, 
el número de estudiantes matriculados en la asignatura y la 
Planificación del Centro lo permiten, la evaluación será 
presencial en la propia aula. 
Si lo anterior no es viable, la evaluación se realizaría a través de 
la herramienta Cuestionario del campus virtual, seguido de una 
sesión de problemas a través de alguna plataforma disponible 
en el campus virtual o plataforma libre (Google Meet, Big Blue 
Button, Adobe Connect, etc.). 

herramienta Cuestionario del campus 
virtual para la parte teórica (test), 
seguido de una sesión de problemas 
escritos a través de alguna plataforma 
disponible en el campus virtual o 
plataforma libre (Google Meet, Big Blue 
Button, Adobe Connect, etc.). 

Control de conocimientos previos 
(prácticas) 

8% Se haría de manera presencial en el laboratorio, justo antes de 
cada práctica, ya que como se ha comentado arriba, la 
actividad en el laboratorio es presencial. 

8% La evaluación se realizaría a través de la 
herramienta Cuestionario del campus 
virtual o mediante alguna plataforma 
disponible en el campus virtual o 
plataforma libre (Google Meet, Big Blue 
Button, Adobe Connect, etc.). 

8% 

Informes / Hojas de resultados de 
prácticas de laboratorio (Análisis 
documental y valoración de informes / 
hojas de resultados de prácticas de 
laboratorio) 

8% Se haría de manera presencial en el laboratorio, ya que como 
se ha comentado arriba, la actividad en el laboratorio es 
presencial. 

8% La evaluación se realizaría a través de la 
herramienta Cuestionario/Tarea del 
campus virtual o mediante alguna 
plataforma disponible en el campus 
virtual o plataforma libre (Google Meet, 
Big Blue Button, Adobe Connect, etc.). 

8% 

Prueba final práctica (Realización en el 
laboratorio de un supuesto práctico 
relacionado con la asignatura) 

14% Se haría de manera presencial en el laboratorio, ya que como 
se ha comentado arriba, la actividad en el laboratorio es 
presencial. 

14% La evaluación se realizaría a través de la 
herramienta Cuestionario/Tarea del 
campus virtual o mediante alguna 
plataforma disponible en el campus 
virtual o plataforma libre (Google Meet, 
Big Blue Button, Adobe Connect, etc.). 

14% 

 

REQUISITOS DE LA EVALUACIÓN 
Los requisitos de la evaluación son los mismos que los descritos en la ficha 1B de la asignatura para todos los tipos de docencia (presencial, multimodal 
y no presencial). 

TUTORIAS 
Se acordará con cada estudiante si prefiere realizar las tutorías que soliciten de forma presencial cumpliendo con las medidas de seguridad que se 
establezcan, o si prefiere hacerlo por videoconferencia o por email, en función de la situación higiénico-sanitaria regulada por la normativa vigente en 
cada momento. 

REVISION DE CALIFICACIONES 

La comunicación de las calificaciones se realizará a través del aula virtual en el caso de evaluación continua, y a través del acta y campus virtual en el 
examen final. Se acordará con cada estudiante si prefiere realizar la revisión de calificaciones de forma presencial cumpliendo con las medidas de 
seguridad que se establezcan o si prefiere hacerlo por videoconferencia o por email, en función de la situación higiénico-sanitaria regulada por la 
normativa vigente en cada momento. 

OBSERVACIONES 
La ficha 1B de la asignatura será de aplicación total para los tres tipos de docencia (presencial, multimodal y no presencial), con las particularidades 
descritas en este plan de contingencia según las circunstancias sanitarias. 

 

 


