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DOCENCIA NO PRESENCIAL Y CAMBIOS EN PROCESOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA 
EN ASIGNATURAS DE SEGUNDO SEMESTRE Y ANUALES, PROVOCADOS POR EL 

ESTADO DE ALERTA-COVID19 

(Este documento es un resumen del desarrollado por la Comisión de Seguimiento del título y publicado en cada uno 
de los Moodle de las asignaturas correspondientes. El documento completo está aprobado por la Comisión de 

Titulación y por la Comisión de Docencia del Centro y será una adenda a las guías docentes del curso 19-20) 

APROBADOS EN COMISIÓN DE DOCENCIA, POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN FECHA 15 DE 
ABRIL DE 2020 

NOTA INFORMATIVA: Las fechas que aparecen en este documento, V0.2, son ya definitivas, así como la 
franja horaria que aquí aparece. 

 

GRADO EN NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 

1º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  METABOLISMO (18427) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Powerpoint de cada clase en Moodle y vídeos de cada clase en un canal de 
youtube. Entrega de tareas y clases de corrección en Microsoft Teams o Moodle 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

11 de mayo de 2020 (M) 
(49) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se mantienen los % de cada actividad computable, tal y como figuran en la guía 
docente. La evaluación través de Moodle, de forma síncrona, con límite de 
tiempo, distribución aleatoria de las preguntas y método de navegación 
secuencial.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Solicitud de revisión a través de una “consulta” en Moodle. Chat individual en 
Microsoft Teams o en Moodle. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  BIOLOGÍA GENERAL (18428) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

PDFs en Moodle y documentos explicativos. Links a vídeos. Clases en streaming 
mediante Microsoft Teams en el mismo horario de la asignatura. Foros en 
Moodle para resolver de dudas 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (M de 12:00 a 15:00 horas)* 
(60) 
*Asignatura que modifica su franja horaria de evaluación 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación continua (45% de la nota final): Realización de los cuestionarios de 
Moodle y la participación en las clases de problemas.  
Examen final (55% de la nota final): Preguntas tipo test de opción múltiple + 
preguntas cortas de desarrollo. Los estudiantes harán una foto a cada una de las 
partes del examen y las enviarán por correo a los profesores responsables de cada 
parte de la asignatura. 
 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por email al profesor responsable de la parte que se quiera revisar 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ANATOMÍA HUMANA (18429) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Materiales en Moodle. Seminarios y prácticas online con Microsoft Teams.  
 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

13 de mayo de 2020 (M) 
(54) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

A través de Moodle de forma síncrona con límite de tiempo y distribución 
aleatoria de las preguntas. 60 a 80 preguntas de elección múltiple. Examen final 
80% de la nota. Evaluación continua 20% . 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Vía Moodle e email. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  FISIOLOGÍA HUMANA (18430) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Moodle pdfs y vídeos. Foros para dudas. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

25 de mayo de 2020 (M de 12:00 a 15:00 horas)* 
(50) 
*Asignatura que modifica su franja horaria de evaluación. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación continua 30%, 2 pruebas en Moodle. Examen final 70%, preguntas de 
opción múltiple con una o dos respuestas correctas, a través de Moodle de forma 
no presencial y síncrona. El porcentaje de calificación no se modifica. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Solicitud por correo electrónico de revisión.  Tutoría virtual por Moodle o Teams. 
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2º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS (18435) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Pdfs de las clases teóricas, material audiovisual y enlaces a vídeos explicativos en 
Moodle. Sesiones online en directo a través de Microsoft Teams. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

18 de mayo de 2020 (M) 
 
(47) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Exámenes online a través de Moodle.  Los porcentajes de evaluación de cada 
apartado no varían (20% evaluación continua +30% contenidos prácticos + 50% 
examen final de teoría). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Moodle, correo electrónico y teléfono 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  NUTRICIÓN Y SALUD (18436) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Powerpoint de las clases teóricas en Moodle junto con un documento con 
explicación más detallada.  
Realización de talleres a través de vídeos y foros de debate para resolver dudas.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

22 de mayo de 2020 (M de 12:00 a 15:00 horas)* 
(46) 
*Asignatura que modifica su franja horaria de evaluación. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen parcial tipo test en Moodle (25% de la calificación). Talleres (30% de la 
calificación). Examen final tipo test (25% de la calificación). Actividad presencial 
realizada antes de esta situación (20% de la calificación). 
No cambian los % de calificación con respecto a lo que recoge la GD. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Vía telefónica con cita previa vía email.  

 

NOMBRE (CÓDIGO)  FISIOPATOLOGÍA (18437) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

A través de Moodle y Microsoft Teams. 
 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (M) 
 
(54) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Exámenes evaluación a través de Moodle. Examen final en la fecha prevista. Los 
porcentajes de evaluación de cada apartado no varían con respecto a lo recogido 
en la GD (20% evaluación continua +30% contenidos prácticos + 50% examen final 
de teoría). 
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través de las opciones de Moodle, por correo electrónico y mediante los 
recursos de contacto online y telefónicos empleados para la docencia. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA DE ALIMENTOS (18438) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Moodle, Microsoft Teams. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

12 de mayo de 2020 (M) 
(55) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

A través de Moodle. Se mantienen los porcentajes de evaluación que aparecen 
en la GD. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través de Moodle. 
 

 
 
3º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  NUTRICIÓN CLÍNICA (18444) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

En Moodle (30 clases presenciales + 3 esquemas de seminarios). Un caso clínico 
con instrucciones: programación de dieta vs revisión crítica bibliográfica + 
recomendaciones dietéticas relacionadas. Envió del caso resuelto por email. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

19 de mayo de 2020 (M) 
(42) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Evaluación continua, seminarios y caso clínico, 30% de la nota final, (aumenta un 
10% con respecto a la GD). Examen final, 70% de la nota final, prueba síncrona de 
1 hora de duración a través de Moodle. Tipo test (con posibilidad de utilizar libros 
de texto) o 3 preguntas de desarrollo teórico con 3 versiones distintas.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Vía telemática con cita previa por email. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  DIETOTERAPIA (18445) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

PDFs de las clases teóricas en Moodle. Trabajos sobre las prácticas, lo elaboran 
los alumnos en grupo y lo remiten a la plataforma Moodle en formato PDF. 
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FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

21 de mayo de 2020 (M de 12:00 a 15:00 horas)* 
(45) 
*Asignatura que modifica su franja horaria de evaluación. 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen tipo test con 4 respuestas, sólo 1 correcta, resta 1 correcta por cada 3 
fallos. En Moodle 

Evaluación continua, 30% de la nota final, (disminuye un 20% con respecto a la 
GD). Examen final, 70% de la nota final (aumenta un 20% con respecto a la GD) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Vía telemática o por teléfono con cita previa por email 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  DEONTOLOGÍA (18446) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Moodle. Powerpoint de clases teóricas  

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (M) 
(44) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen final. En la parte de Ciencias ya se realizó vía Moodle. Se hicieron 3 
modelos de examen y 3 grupos de estudiantes. Para las partes impartidas por 
Medicina y Derecho el examen será tipo test en Moodle.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se publicarán en Moodle las respuestas correctas y las notas una vez sumadas las 
tres partes. La revisión se hará por email y Moodle 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  NUTRICIÓN PEDIÁTRICA (18447) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Powerpoint en Moodle  
 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

8 de mayo de 2020 (M) 
(44) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen final tipo test en Moodle, corresponderá al 100% de la calificación 
 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se subirán las respuestas correctas a Moodle. La revisión se hará por email 
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NOMBRE (CÓDIGO)  SALUD PÚBLICA (18448) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Realización de ejercicios desde sus casas 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

14 de mayo de 2020 (M) 
(45) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

No cambia el % de evaluación recogido en la GD (65% contenidos teóricos + 35% 
contenidos prácticos). El examen final teórico se realizará a través de Moodle en 
la fecha prevista o en la que asigne la comisión correspondiente. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

A través de las opciones ofrecidas por la plataforma Moodle. También a través de 
correo electrónico y mediante los recursos de contacto online y 
telefónicos empleados para la docencia 

 

4º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  TRABAJO FIN DE GRADO (18450) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

No aplica 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 a 29 de mayo (M/T) 
(56) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se elimina la defensa oral ante la Comisión de Evaluación. Se sustituye por la 
entrega de la presentación powerpoint. Los porcentajes de la calificación final 
serán los siguientes: 65% memoria escrita (aumenta un 10% el % que aparece en 
la GD), 20% presentación powerpoint, 15 % el informe del tutor (se mantiene el % 
de la GD) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Mediante Teams, previa petición por email 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  PRÁCTICAS PROFESIONALES (18449) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Se completaron las horas presenciales realizadas hasta mediados de marzo de 
2020 con teletrabajo supervisado preferentemente por el tutor o tutora 
académico y/o profesional 

FECHA DE 
EVALUACIÓN (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

Fecha por determinar. 
(54) 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

La calificación del tutor profesional será un 60% de la nota final y la del tutor 
académico un 40%, como se recoge en la GD.  En caso de no disponer del informe 
del tutor profesional, el informe del tutor académico corresponderá al 100% de 
la calificación. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por mail 

 


