
 Curso 2021/22 

Planificación Académica 

Plan de Contingencia 
 
 

T ITULACIÓN GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 
ASIGNATURA QUÍMICA II 
CÓDIGO 40211005 
COORDINACIÓN MARTA FERREIRO GONZÁLEZ 
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 40 Las actividades de teoría se desarrollarán en formato 

on-line (síncrona o asíncrona). Los alumnos tendrán 
disponibles los temas en diferentes formatos a través 
del campus virtual.  

Se mantienen todas las actividades de teoría previstas 
en formato on-line (síncronas o asíncronas) en función 
de las circunstancias. Adicionalmente, los alumnos 
tienen disponibles presentaciones de cada tema en el 
campus virtual.  

Prácticas, seminarios y problemas 20 Se desarrollarán en formato on-line (síncrona o 
asíncrona). En caso de disponibilidad de aulas que 
permitan el distanciamiento, se podrán llevar a cabo 
algunos seminarios de forma presencial.  

Se mantienen las actividades de seminarios previstas en 
formato on-line (síncronas o asíncronas) en función de 
las circunstancias. 

Actividades formativas no presenciales 80 No se aplica adaptación alguna.  No se aplica adaptación alguna 
Actividades formativas de tutorías 6 Se mantienen de manera presencial cumpliendo con las 

medidas de seguridad que se establezcan. 
Adicionalmente podrán llevarse a cabo de manera 
telemática a petición de los alumnos.  

Tutorías individuales o colectivas, a través del campus 
virtual mediante cualquiera de los medios disponibles 
en el mismo: correo electrónico, chat, videochat, etc…. 
Estas se llevarán a cabo tanto en los horarios 
establecidos, como a través de solicitud previa al 
profesor y acuerdo entre ambos, a través del medio 
más adecuado. 

Actividades de evaluación 4 No se aplica adaptación alguna La evaluación se llevará a cabo de forma telemática, 
empleando para ello las herramientas disponibles en el 
campus virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
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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	

Actividades académicamente dirigidas 40 Evaluación continua: se llevarán 
a cabo actividades dirigidas 
(trabajos y cuestionarios de 
evaluación) de forma 
telemática. En caso de 
disponibilidad de aulas, se 
podrá llevar a cabo alguna 
actividad dirigida de forma 
presencial. 

40 Evaluación continua: se llevarán 
a cabo actividades dirigidas 
(trabajos y cuestionarios de 
evaluación) de forma 
telemática. 

40 

Examen final 60 No se aplica adaptación alguna. 60 El examen final consistirá en 
una prueba no presencial  a 
través del campus virtual. 

60 

      
      

 

TUTORIAS	
Si las condiciones lo permiten, se realizarán presencialmente. Si no fuese así, se llevarían a cabo a través del campus virtual, mediante cualquiera de los 
medios disponibles en el mismo: correo electrónico, chat, videoconferencia, etc. Estas se llevarán a cabo tanto en los horarios establecidos, como a través 
de solicitud previa al profesor a través del correo del campus virtual. 

REVISION	DE	CALIFICACIONES	

Si las condiciones lo permiten, se realizarán presencialmente. Las calificaciones de cada uno de los apartados se irán comunicando a medida que se vayan 
evaluando a través del campus virtual. La calificación final se comunicará mediante las actas. Los estudiantes podrán solicitar la revisión de las notas y el 
examen en las fechas señaladas en el borrador del acta, solicitándolo previamente al profesor mediante correo a través del campus virtual. Estas revisiones 
se realizarán, siempre que sea posible, a través de las salas virtuales del campus virtual, o en su defecto mediante otro programa de videoconferencia. 

OBSERVACIONES	 La nota mínima a obtener en el examen final es un 4.0 (sobre 10). En caso de no alcanzarse ese valor, la nota que aparecerá en el acta será aquella 
obtenida en el examen. 

 
 


