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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 de teoría: Teoría. Las clases teóricas se dedicarán 
a la explicación de los contenidos teóricos de la 
asignatura. En todo momento se complementará la 
explicación con la exposición de casos prácticos y se 
fomentará la participación del alumno. 
Estos contenidos se apoyarán con el Campus Virtual, 
donde el alumno dispondrá del material elaborado y 
actividades para facilitar el aprendizaje del alumno. 

30 Clases de teoría: Exposición de clases presenciales al 
tratarse de una asignatura con un número reducido de 
alumnos de manera que se pueden cumplir con las 
medidas de distanciamiento interpersonal dispuestas 
por las autoridades sanitarias. Si la presencialidad no 
fuera posible, se realizaría clases de teoría on line 
síncronas. 

Clases de teoría on line síncronas: Exposición de 
conceptos y casos prácticos mediante sistema de 
videoconferencia. 

Prácticas, seminarios y problemas. Realización de 
diferentes seminarios relacionados con los contenidos 
teóricos de la asignatura. 

20 Prácticas, seminarios y problemas. Realización de 
diferentes seminarios relacionados con los contenidos 
teóricos de la asignatura de forma presencial, puesto 
que por el número de alumnos que cursan esta 
asignatura se pueden cumplir, sin problemas, con las 
medidas de distanciamiento interpersonal dispuestas 
por las autoridades sanitarias. Si la presencialidad no 
fuera posible, se realizarán de forma no presencial 
mediante sistema de videoconferencia. 

Seminarios on line síncronas: Se realizan de forma no 
presencial mediante sistema de videoconferencia. 

Prácticas de salida de campo. Se realizarán visitas a 
empresas y/o instalaciones industriales relacionadas con 
el campo de actuación de las Biorrefinerías. 

10 Prácticas de salida de campo. Se realizarán visitas a 
empresas y/o instalaciones industriales relacionadas con 
el campo de actuación de las Biorrefinerías en función de 
la disponibilidad de las empresas. Si la presencialidad no 
fuera posible, se realizarán otras actividades a través de 
las cuales los alumnos adquieran las competencias 
correspondientes. 

Prácticas de salida de campo. Se realizarán actividades a 
través del Campus Virtual mediante las cuales los 
alumnos adquieran las competencias correspondientes. 

Actividades formativas no presenciales: Realización de 
actividades académicas dirigidas relacionadas con los 
contenidos de la asignatura. Preparación de trabajos y 
presentaciones. 

20 Actividades formativas no presenciales: Realización de 
actividades académicas dirigidas relacionadas con los 
contenidos de la asignatura. Preparación de trabajos y 
presentaciones. 

Actividades formativas no presenciales: Realización de 
actividades académicas dirigidas relacionadas con los 
contenidos de la asignatura. Preparación de trabajos y 
presentaciones. 



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 
A lo largo del semestre también se realizarán algunas 60% Pruebas parciales y examen final de 60% Pruebas parciales y examen final on 60% 
pruebas para evaluar los conocimientos teóricos que se  forma presencial: La asignatura se  line  síncronos:  Realización  de  

van desarrollando (test, preguntas teóricas). Obtener más  considerará superada cuando  pruebas parciales y examen final  

de 4 puntos de media en estas tres pruebas convalidará el  obtenga una media igual o superior  mediante el   Campus   Virtual.   La  

examen final de la asignatura y permitirá optar a la  a 5 puntos sobre 10.  asignatura se considerará superada  

evaluación continua.    cuando obtenga una media igual o  

    superior a 5 puntos sobre 10.  

Actividades académicas dirigidas (AAD): Se evaluarán las 40% Actividades académicas   dirigidas 40% Actividades   académicas    dirigidas 40% 
actividades que a lo largo del desarrollo de la asignatura  (AAD): Se evaluarán las actividades  (AAD): Se evaluarán las actividades  

son propuestas por el equipo de profesores (lectura de  que a lo largo del desarrollo de la  que a lo largo del desarrollo de la  

documentos, actividades, trabajos de grupo, realización de  asignatura son propuestas por el  asignatura son propuestas por el  

un trabajo/caso práctico de forma...).  equipo de profesores (lectura de  equipo de profesores (lectura de  

  documentos, actividades, trabajos  documentos, actividades, trabajos  

  de  grupo,  realización   de  un  de  grupo,  realización   de  un  

  trabajo/caso práctico de forma...).  trabajo/caso práctico de forma...).  

 
TUTORIAS ‐ En Modo Presencial, la tutoría será presencial en el despacho del profesor. 

‐ En Modos Multimodal & No Presencial, la tutoría será mediante correo electrónico en el campus virtual y sesiones por videoconferencia 
 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Publicación de las calificaciones en el campus virtual de la asignatura. La revisión se realizará: 
‐ En Modo presencial, la revisión tendrá lugar presencialmente en el despacho del profesor. 
‐ En Modos Multimodal & No Presencial, la revisión tendrá lugar de manera virtual (Google Meet o similar). 

OBSERVACIONES  

 


