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GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES, CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19. 
MEDIDAS A ADOPTAR DE DOCENCIA EN RÉGIMEN DE SEMI PRESENCIALIDAD MANTENIDAS 

DURANTE EL CURSO 20-21. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON PRESENCIALES SALVO QUE SE 
INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTAS ADENDAS O EN EL HORARIO DE LA TITULACIÓN. 

LAS ADENDAS FUERON APROBADAS POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN LAS COMISIONES DE DOCENCIA DE 
LOS DÍAS 13 DE JULIO Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE RESPECTIVAMENTE. 

1º CURSO 

FÍSICA (16576) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 87% 
No presencial: 13% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona. Se mantiene el porcentaje de presencialidad para garantizar el 
60% de presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona. Se mantiene el porcentaje de presencialidad. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
50% 
No presencial: 50% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones. 

Duración en esta modalidad/sesión: 3 horas/sesión, 2 sesiones. Se 
complementarán estas prácticas con material proporcionado a través de la 
plataforma Moodle. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán 1 examen intermedio. Sería conveniente realizarlos de forma 

presencial. Si realizarlo presencial fuera una dificultad, podría realizarse a 
través de un cuestionario de Moodle o a través de Microsoft Teams. 

ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN (16593) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las clases teóricas se impartirán a través de Microsoft Teams en forma 
síncrona. Se mantiene el porcentaje de presencialidad para garantizar el 
60% de presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 6 seminarios de 2 horas. 
En esta modalidad, se mantiene el mismo número de seminarios y de 
horas. Los seminarios consistirán en la presentación de lecturas y trabajos 
realizados por los estudiantes sobre el comportamiento alimentario en 
distintas culturas y situaciones. Se realizarán a través de Microsoft Teams 
en forma síncrona. Los estudiantes tendrán que presentar un portfolio que 
recoja las actividades del seminario, se habilitará una tarea en Moodle para 
su entrega. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se mantiene la práctica programada de 3 h que aparece en el horario. 
Requiere acceso a un programa específico, Easydiet, al que los estudiantes 
pueden acceder desde sus casas mediante licencia que se proporciona en 
el momento de la práctica.  
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Prácticas de campo 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 2 visitas  
Nº en esta modalidad: 0. Se sustituyen por una actividad que se realizará a 
través de Microsoft Teams en forma síncrona. Consistirá en un vídeo en el 
que se muestran técnicas para conocer la alimentación de poblaciones del 
pasado a partir de restos óseos y dientes. Los estudiantes tendrán que 
responder a un cuestionario con preguntas relacionadas que entregarán 
en una tarea de Moodle. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

MATEMÁTICAS (19443) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona. Se mantiene el porcentaje de presencialidad para garantizar el 
60% de presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona. Se mantiene el porcentaje de presencialidad. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán 2/3 exámenes intermedios. Sería conveniente realizarlos de 

forma presencial. Si realizarlo presencial fuera una dificultad, podría 
realizarse a través de un cuestionario de Moodle o a través de Microsoft 
Teams. 

 
 
QUÍMICA I (19444) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 96% 
No presencial 4% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams. Se 
complementarán estas clases con diferente material proporcionado a 
través de la plataforma Moodle. Se mantiene el porcentaje de 
presencialidad para garantizar el 60% de presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Nº actual: 11 x 3 grupos 
Nº en esta modalidad: 11 x 3 grupos (se utilizará la plataforma Microsoft 
Teams) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
67% 
No presencial: 33% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones. 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión, 3 sesiones (5 grupos 
de 10 estudiantes) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente  
Evaluaciones intermedias Se realizarán tanto un examen parcial como un examen de prácticas de 

laboratorio mediante la plataforma Moodle. 
 
 
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR (19445) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 72% 
No presencial: 28% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams., para garantizar 
el 60% de presencialidad exigido. Se complementarán estas lecciones con 
vídeos de apoyo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 56% 
No presencial: 44% 

Nº actual: 9 sesiones  
5 sesiones se realizarán mediante presencialidad a distancia a través de las 
plataformas Microsoft Teams y Kahoot. 
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4 sesiones no presenciales se realizarán mediante cuestionarios a través de 
Moodle. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad: 67% 
No presencial: 33% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones 
Duración en esta modalidad/sesión: Presencial: 2 sesiones, 4 horas/sesión. 
No presencial: 1 sesión asíncrona con videos y cuestionarios vía Moodle. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente  
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio. Sería conveniente realizarlo de forma 

presencial.  Si realizarlo así fuera una dificultad, podría realizarse a través 
de un cuestionario de Moodle. 

 
 
ANÁLISIS QUÍMICO (16580)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100 % 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams. Se 
complementarán estas clases con diferente material proporcionado a 
través de la plataforma Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 20% 
Presencialidad a distancia: 80 % 

En esta modalidad: 10 x 3 grupos, utilizando la plataforma Microsoft 
Teams en forma síncrona (8 horas) y presencial (2 horas). 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50 % 
No presencial: 50 % 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 5 sesiones. 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión, 2 sesiones. Se 
complementarán estas prácticas con material proporcionado a través 
de la plataforma Moodle. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Evaluación 
de la convocatoria ordinaria y extraordinaria de manera presencial. 

Evaluaciones intermedias Se realizará un examen parcial y un examen de prácticas. Presencial. 
 
 
ESTADÍSTICA (16584)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en forma síncrona.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en forma síncrona.  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en forma síncrona.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Evaluación 
de la convocatoria ordinaria y extraordinaria de manera presencial. 

Evaluaciones intermedias Se realizarán dos evaluaciones intermedias de forma presencial.  
Si no se pudieran realizar de forma presencial, se llevarían a cabo vía 
Moodle mediante Entrega de Tareas. 

 
 
PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS (16591) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona. Sólo en aquellas semanas en las que haya Prácticas de 
laboratorio, las clases síncronas podrían pasar a ser asíncronas para que 
los estudiantes puedan desplazarse a la Facultad. 



  

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. C/ Francisco Tomás y Valiente, 7.- 28049 Madrid. Teléfono 91497 50 00 
 

 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 25% 
Presencialidad a distancia: 75 % 

2 horas presenciales en aula. 6 horas de clases presenciales a distancia 
para ello se utilizará la plataforma Microsoft Teams en forma síncrona 
para la impartición de dicha docencia. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100 % 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona. Si es necesario se hará uso de los PC virtuales. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 90% 
No presencial: 10% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 3 sesiones. 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 grupos, en 2 sesiones de 4 h/día 
(15.30-19.30 h). Grupo 4114: 12, 13 abril; Grupo 4115: 14,15 abril; 
Grupo 4116: 19,20 abril; Grupo 4117: 21,22 abril. Se realizará una 
sesión por Teams (23 abril) para la discusión de resultados. 

Prácticas de campo 
Presencialidad a distancia: 100 % 
 

Se realizarán actividad alternativa vía TEAMS en tiempo real (síncrona) 
en el horario aprobado. Se visualizarán vídeos, charlas y se mantendrá 
un coloquio para observar y tratar los temas propuestos para las salidas 
de campo. 

Sistemas de evaluación Exámenes parciales vía Moodle (hasta un 60 %). Para que tengan 
carácter liberatorio de la parte correspondiente de la asignatura, se 
debe obtener una calificación mínima de 6.0. Examen final (hasta un 60 
%). Se evaluará la/s partes no superadas en los parciales. La calificación 
mínima para superar la asignatura es 5.0. Los exámenes finales 
(ordinaria y extraordinaria) son presenciales de acuerdo con las fechas 
fijadas en el calendario académico.  
Prácticas de laboratorio: 20%.  Evaluación continua vía Moodle: 20% 

Evaluaciones intermedias Los exámenes parciales se harán a través de Moodle. 
 
 
QUÍMICA II (19446) 
Clases Magistrales 
Presencial en aula: 7.5% 
Presencialidad a distancia: 92.5% 

Docencia presencial a distancia mediante Microsoft Teams y presencial 
en aula (3 horas). Los archivos PDF de las presentaciones de los temas 
estarán disponibles en la plataforma de Moodle. Se realizarán 
cuestionarios con Moodle, tareas y actividades entregables evaluables 
en Moodle. Foros de dudas y tutorías a través de Teams. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 63% 
Presencialidad a distancia: 37% 

Las clases prácticas en aula del Bloque I de Química Orgánica se 
realizarán mayoritariamente de manera presencial (5 horas) y síncrona 
(3 horas).  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones. 
Duración en esta modalidad/sesión: 2 grupos, en 4 sesiones de 3 h/día 
(15.30-18.30 h). Se realizarán las prácticas de laboratorio de ambos 
bloques de manera presencial en los laboratorios de los Dptos. de 
Química Orgánica y Biología Molecular en varios grupos según el aforo 
permitido. Cada grupo tendrá 6 horas de prácticas de Química Orgánica 
y 6 horas de prácticas de Bioquímica. 

Sistemas de evaluación Evaluación continua del proceso de aprendizaje mediante actividades, 
entregas y cuestionarios a través de Moodle. Evaluación de las prácticas 
de laboratorio de manera presencial. Evaluación de la convocatoria 
ordinaria y extraordinaria de manera presencial. 
No se modifican los criterios indicados en la guía docente.  

Evaluaciones intermedias El Bloque I de Química Orgánica tendrá un control eliminatorio. 
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OPERACIONES Y PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA I (19447)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 6% 
Presencialidad a distancia: 94% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona y se realizarán 2 clases presenciales 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 20% 
Presencialidad a distancia: 80% 

En esta modalidad: 10 x 3 grupos, utilizando la plataforma Microsoft 
Teams en forma síncrona (8 horas) y presencial (2 horas). 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones. 
Duración en esta modalidad/sesión: Los alumnos se distribuirán en 4 
subgrupos, en 4 sesiones de 3 h/día (15.30-18.30 h). 
Grupo 4114A y 4114B: 1 y 2 de marzo, 28 y 29 de abril 
Grupo 4115A y 4115B: 8 y 9 de marzo, 26 y 27 de abril 

Sistemas de evaluación 1) Realización de exámenes de evaluación (70%): Presencial 
Primer Examen de Evaluación (25%). Segundo Examen de Evaluación 
(45%). Ambos exámenes serán liberatorios siempre que se obtenga una 
nota igual o superior a 4.5 en escala de 1 a 10. 
2) Realización de actividades evaluables (20%). Ejercicios, controles, 
cuestionarios, informes. 
C) Realización de examen de prácticas experimentales (10%). Presencial 
Para aprobar la asignatura será necesario 
- La asistencia a las prácticas experimentales. 
- Obtener una nota mínima de un 4.5 en escala de 0-10 en cada uno de 
los dos exámenes de evaluación. 
- Obtener una nota igual o superior a 5 de la suma de todas las partes 
evaluables de la asignatura. 

Evaluaciones intermedias Se realizará un examen presencial en la fecha establecida en el horario.  
 
 
2º CURSO:  

MICROBIOLOGÍA 16579 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 97% 
No presencial: 3% 

Las clases magistrales se impartirán en formato on-line vía a través de 
plataformas MS Teams o Zoom. El trabajo no presencial se realizará via 
Moodle (test y videos de repaso) o Perusall.  Las presentaciones se subirán 
a Moodle. Se requiere el 70% de presencialidad. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 3 
Nª en esta modalidad: 3 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
56% 
No presencial: 44% 

Duración actual/sesión: 4 horas/sesión, 4 sesiones (16 h total) 
Duración en esta modalidad/sesión: 1,5 horas/sesión 6 sesiones (9 h) 
Si el número de alumnos matriculados se mantiene por debajo de 68, las 
clases prácticas se reducirán de 4 a 2 días, con la división en 3 grupos 
habitual, en los laboratorios L3, 109 y 110 del Departamento de Biología 
Molecular en el edificio de Biología. Se complementarán estas prácticas 
con material proporcionado a través de la plataforma Moodle. 

Sistemas de evaluación Examen parcial: 30%, examen final 30% (60% si se evalúan las dos partes), 
Evaluación continua 40% (asistencia 10%, problemas y actividades 20%, 
prácticas 10%) 
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Evaluaciones intermedias Evaluación continua (incrementar porcentaje al 40%), mediante casos 
prácticos, problemas vía Moodle y “asistencia virtual” a las sesiones 
Teams. El examen final será preferentemente presencial, salvo 
indicaciones, al contrario.  En este último caso, el examen será tipo test y 
preguntas cortas de teoría (50%) y prácticas (10%) en plataforma de 
docencia virtual Moodle. 

 

FISIOLOGÍA HUMANA (16583) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 90% 
No presencial: 10% 

Las clases magistrales se impartirán por medio de la plataforma TEAMS 
(sincrónico) en los horarios reservados ya aprobados. Durante las semanas 
en que los alumnos deban asistir a prácticas, las clases serán grabadas y 
estarán disponibles en la plataforma Moodle. Se mantiene el porcentaje 
de presencialidad para garantizar el 60% exigido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 14 
Nª en esta modalidad: 14 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará tres evaluaciones continuas consistentes en dos exámenes 

intermedios y una presentación oral. Los exámenes sería conveniente 
realizarlos de forma presencial. Si realizarlo así fuera una dificultad, podría 
realizarse a través de un cuestionario de Moodle como ya se ha hecho este 
año. La presentación oral podría realizarse a través de la plataforma 
TEAMs. 

 

BIOQUÍMICA (19448) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 96% 
No presencial: 4% 

Las clases magistrales se impartirán en formato On-line vía la plataforma 
TEAMS (sincrónico) en los horarios reservados en la organización docente 
ya aprobada. Las presentaciones se subirán previamente a Moodle. Se 
mantiene el porcentaje de presencialidad para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
50% 
No presencial: 50% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones (Total 12 h), 2 
gruposLas clases prácticas se reducirán de 4 a 2 días, con 4 grupos. Se 
impartirán en los laboratorios L109 y L110 del edificio de biología con una 
capacidad de 18 alumnos/lab. Se complementarán estas prácticas con 
material proporcionado a través de la plataforma Moodle. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Examen tipo test en la plataforma On-line Moodle. La revisión del 

examen podrá realizarse vía Microsoft Teams o por correo electrónico. 

 

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS I (19449) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 84% 
No presencial: 16% 

Docencia Presencial a distancia por TEAMS en la hora en que aparece en 
los horarios, de forma síncrona, excepto en las semanas 9, 10, 11 y 13, en 
que hay Prácticas de laboratorio, que las clases pasarán a ser asíncronas 
para que a los estudiantes les dé tiempo a desplazarse. Se mantiene el 
porcentaje de presencialidad para garantizar el 60% de presencialidad 
exigido. 
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Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 7 
Nº en esta modalidad: 7 
Docencia Presencial a distancia por TEAMS en la hora en que aparece en 
los horarios, de forma síncrona, excepto en las semanas de prácticas (11 y 
13) que pasarían a ser asíncronas. 

Clases con medios informáticas 
Presencialidad a distancia: 50% 
No presencial: 50% 

Docencia Presencial a distancia por TEAMS en la hora en que aparece en 
los horarios, de forma síncrona en la semana 7 y asíncrona en la semana 
9. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
50% 
 

Duración actual/sesión: 4 horas/sesión, 3 sesiones y 2 grupos 
Duración en esta modalidad/sesión: 6 h/sesión, 1 sesión por grupo. 4 
grupos. Se impartirán de forma presencial, manteniendo la distancia social 
y evitando el movimiento por el laboratorio, con una reducción de número 
de alumnos de 15-16 por día y adelantando 1 hora la entrada y 1h hora la 
salida al laboratorio. La presencialidad es de un 50%, impartiendo las 
Practicas imprescindibles para adquirir las competencias. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio en la fecha prevista. Podría realizarse 

a través de un cuestionario de Moodle.  
 

QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS (16586)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 3% 
Presencialidad a distancia: 97% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona. Se mantiene el porcentaje de presencialidad. 8 horas 
evaluación continua mediante actividades por Moodle y Teams (1 por 
tema)  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 75% 
No presencial: 25% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 5 sesiones. 
Duración en esta modalidad/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones. Se 
complementarán estas prácticas con material proporcionado a través 
de la plataforma Moodle (4 días 9:30-12:30h) 

Sistemas de evaluación 
Presencialidad: 100% 

No se modifican los criterios indicados en la guía docente (2 horas). 
Evaluación de la convocatoria ordinaria y extraordinaria de manera 
presencial. 

Evaluaciones intermedias Se realizará 1 examen intermedio de forma presencial (1h) 
 

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA ALIMENTARIA (16589) 
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 3% 
Presencialidad a distancia: 97% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en forma síncrona para la 
impartición de la docencia a distancia (1 h presencial en aula + 39 h 
presencial a distancia). 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en forma síncrona para la 
impartición de la docencia a distancia (3 horas presenciales en aula + 
3 horas presencial a distancia).  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Duración en esta modalidad/sesión: 3 horas/sesión, 6 sesiones. Se 
desdoblan los grupos, siendo cuatro en total. 
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Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Examen final 
(presencial en aula) para los que no aprueben por evaluación continua. 

Evaluaciones intermedias 3 (1h cada una), dos presenciales en aula y una en Teams/Moodle. 
 

OPERACIONES Y PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA II (OPIA II) (19450) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 97% 
No presencial: 3% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 80% 
No presencial: 20% 

Nº actual: 6 
Nª en esta modalidad: 6 se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams 

Clases con medios informáticas 
Presencialidad a distancia: 100% 

Actualmente aparece una de 2 h en aula de informática, pudiéndose 
realizar a través de la plataforma Microsoft Teams sin necesidad de 
usar PC virtual. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 33% 
No presencial: 77% 

Duración actual/sesión: 3 h/sesión, 4 sesiones (2 grupos) 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 h/sesión, 1 sesión (6 grupos): se 
complementará con videos explicativos.   

Prácticas de campo 
No presencial: 100% 

1 salida de campo que se corresponde con visitas a una industria 
Nº en esta modalidad: 0. Se sustituirá por vídeos explicativos. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio. Sería conveniente realizarlo de 

forma presencial. Si realizarlo así fuera una dificultad, podría realizarse 
a través de un cuestionario de Moodle como ya se ha hecho este año. 

 

TECNOLOGÍA DE PRODUCTOS VEGETALES (19451)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 3% 
Presencialidad a distancia: 97% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en forma síncrona para la 
impartición de la docencia a distancia (1 h presencial en aula + 37 h 
presencial a distancia). 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 43% 
Presencialidad a distancia: 57% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en forma síncrona para la 
impartición de la docencia a distancia (3 horas presenciales en aula + 4 
horas presencial a distancia). Se realizarán actividades de evaluación 
continua de forma presencial en aula, y a distancia (en este caso 
mediante el uso de Moodle y Teams). Se mantiene la obligatoriedad de 
asistencia a las clases prácticas en aula. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
Presencial a distancia: 50% 

Duración actual/sesión: 4 horas/sesión, 4 sesiones. 
Duración en esta modalidad: 
Presencial en laboratorio: 2 sesiones de 4 horas/sesión 
Presencial a distancia: 1 sesión de 1,5 h+ 1 sesión de 1 h, ambas 
sesiones mediante la aplicación Teams. Las prácticas se 
complementarán con material proporcionado mediante la plataforma 
Moodle. 

Prácticas de campo 
No presencial: 100% 

La visita a industria se sustituirá por vídeos relacionados con los 
contenidos de la asignatura. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Evaluación 
de la convocatoria ordinaria y extraordinaria de manera presencial. 
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Evaluaciones intermedias Se realizará 1 examen intermedio de forma presencial (2h) 
 

COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS II (19452)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona, excepto en las semanas que se imparten prácticas de 
laboratorio, que serán asíncronas. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia:100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona, excepto en las semanas que se imparten prácticas de 
laboratorio, que serán asíncronas. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 67% 
No presencial: 33% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones. 
Duración en esta modalidad: 4 horas/sesión, 2 sesiones. Total: 8 horas 
(67% presencialidad). Se dividirán en 4 grupos.  

Sistemas de evaluación 
Presencialidad: 100% 

No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Examen 
final 4 horas presencial. 

Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio a través de un cuestionario de 
Moodle. 

 
 
INGENIERÍA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (19453)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 3% 
Presencialidad a distancia:  97% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams en forma síncrona y 1 hora 
presencial en aula (presentación asignatura).  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 30% 
Presencialidad a distancia: 70% 

Para las actividades presenciales a distancia se utilizará la plataforma 
Microsoft Teams en forma síncrona o actividades por Moodle. Se 
mantiene el porcentaje de presencialidad. 10 horas: 3 horas actividades 
presenciales y 7 horas actividades por Moodle o Teams. 

Clases con medios informáticos  
No presencial: 100 % 

Se mantiene la planificación actual (2 grupos): 2 h/sesión, 2 sesiones 
por grupo. Las actividades se desarrollarán a través de Teams con 
entrega de trabajos por tarea de Moodle. 

Sistemas de evaluación 
Presencialidad: 100% 

No se modifican los criterios indicados en la guía docente (4 horas). 
Evaluación de la convocatoria ordinaria y extraordinaria de manera 
presencial. 

Evaluaciones intermedias Presenciales (3 horas durante seminarios presenciales)  
 

3º CURSO 

TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA (16596) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 62% 
No presencial: 38% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para garantizar 
el 60% de presencialidad exigido. Se complementarán estas lecciones con 
vídeos de apoyo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 50% 
No presencial: 50% 

Nº actual: 4 
Nº en esta modalidad: 4 Se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams 

Clases con medios informáticas  
Presencialidad a distancia: 100% 

Actualmente aparece 1 sesión de 3 horas en la guía docente, pero no 
requieren de medios específicos para su desarrollo, pudiéndose realizar a 
través de la plataforma Microsoft Teams sin necesidad de usar PC virtual. 
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Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
67%  
No presencial: 33% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión 2 sesiones  

Prácticas de campo 
No presencial 100% 

Nº actual: 1 que se corresponden con visitas a industria. 

 Nº en esta modalidad: No se realizará, pero se invitará a hacer 
videoconferencia al responsable técnico del laboratorio que se iba a visitar.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 

Evaluaciones intermedias Se realizarán mediante cuestionarios de moodle  
 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (16597) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 72% 
No presencial: 28% 

Las clases teóricas se impartirán a través de Microsoft Teams en forma 
síncrona. Se mantiene el porcentaje de presencialidad. Las semanas en las 
que los alumnos tengan Prácticas de laboratorio, las clases pasarán a ser 
asíncronas. Se mantiene el porcentaje de presencialidad para garantizar el 
60% de presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Nº actual: 8 horas 
Nº en esta modalidad: 8 horas 
Se mantienen las horas establecidas como prácticas de aula, se 
desarrollarán de manera síncrona a través de Microsoft Teams. Tras realizar 
cada práctica de aula, los estudiantes tendrán que presentar su trabajo a 
través de Moodle.   

Clases con medios informáticas  
Presencialidad a distancia: 100% 

Se mantienen las 4 prácticas con medios informáticos en los 3 grupos en 
los horarios programados. Las prácticas se desarrollarán de manera 
síncrona utilizando Microsoft Teams y con el apoyo del PC-Virtual (se 
utilizará el software Alimentación y Salud y DIAL), y se utilizará Moodle 
como apoyo para compartir materiales con los estudiantes. 

Prácticas de laboratorio 
No presencial: 100% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 3 sesiones 
Debido a la tipología de la práctica (antropometría), la práctica no podría 
realizarse en formato presencial. Se realizará en formato NO-presencial 
generando tutoriales de aprendizaje (utilizando presentaciones y videos) y 
utilizarán datos de simulación que los estudiantes podrán trabajar de 
forma síncrona o asíncrona (según sea necesario) utilizando Microsoft 
Teams y el software disponible en el PC-Virtual (Alimentación y Salud o 
DIAL), siempre con el apoyo de Moodle. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS I (19454) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Docencia Presencial a distancia con Microsoft Teams en las horas en que 
aparecen en los horarios, de forma síncrona. Las semanas en las que los 
alumnos tengan Prácticas de laboratorio, las clases pasarán a ser 
asíncronas. Se complementarán estas lecciones con vídeos de apoyo. Se 
mantiene el porcentaje de presencialidad para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula Nº actual: 7 
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Presencialidad a distancia: 100% Nª en esta modalidad: 7. Docencia Presencial a distancia con Microsoft 
Teams en las horas en que aparecen en los horarios, de forma síncrona. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
60% 
No presencial: 40% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 5 sesiones por grupo. Grupo 1: 
subgrupos A y B; Grupo 2: subgrupos A y B. 
Duración en esta modalidad/sesión: 3 horas/sesión, 3 sesiones por grupo: 
Grupo 1: subgrupos A y B; Grupo 2: subgrupos A y B.  
Grupo 1 (del 2 al 8 de octubre): Primera sesión: Subgrupo A: Práctica 1 en 
laboratorio; Subgrupo B: Práctica 3 en laboratorio. Segunda sesión: 
Subgrupo A: Práctica 3 en laboratorio; Subgrupo B: Práctica 1 en 
laboratorio. Tercera sesión: Subgrupo A: Práctica 2 en domicilio (Teams y/o 
vídeos); Subgrupo B: Práctica 4 en laboratorio. Cuarta sesión: Subgrupo A: 
Práctica 4 en laboratorio; Subgrupo B: Práctica 2 en domicilio (Teams y/o 
vídeos). Quinta sesión: Subgrupos A y B en domicilio a través de Teams y/o 
vídeos. 
Grupo 2 (del 9 al 16 de octubre): Se realizarán las mismas 5 sesiones 
descritas anteriormente. Se asegura una presencialidad en las prácticas del 
60%, cumpliendo con el mínimo para adquirir las competencias. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

TECNOLOGÍA DE LECHE Y OVOPRODUCTOS (19455) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en tiempo real 
(síncrona) en los horarios aprobados, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido. Sólo aquellas semanas en las que haya Prácticas de 
laboratorio, las clases serán asíncronas para que los estudiantes puedan 
desplazarse a la Facultad. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 7 
Nª en esta modalidad: 7 Se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
67%  
No presencial: 33% 
 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión 2 sesiones y prácticas 
en video para completar dicha actividad docente. Se complementarán 
estas prácticas con material proporcionado a través de la plataforma 
Moodle. 

Prácticas de campo Nº actual: 1 que se corresponden con visitas a industria. 
 Nº en esta modalidad: No se realizará, se sustituirán por vídeos 

explicativos.  
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluación continua y prácticas: 25% y 15%, respectivamente. Evaluación 

ordinaria mediante test de validación vía cuestionario de Moodle: 60% 
 

TECNOLOGÍA DE LA CARNE Y PESCADO (19456) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en tiempo real 
(síncrona) en los horarios aprobados, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido. Sólo aquellas semanas en las que haya Prácticas de 
laboratorio, las clases serán asíncronas para que los estudiantes puedan 
desplazarse a la Facultad. 

Clases prácticas en aula Nº actual: 7 horas 
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Presencialidad a distancia: 100% Nª en esta modalidad: 7 horas. Se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
67%  
No presencial: 33% 

Duración actual/sesión: 4 horas/sesión, 4 sesiones 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión, 2 sesiones y prácticas 
en video para completar dicha actividad docente. Se complementarán 
estas prácticas con material proporcionado a través de la plataforma 
Moodle. 

Prácticas de campo Nº actual: 1 que se corresponden con visitas a industria. 

 Nº en esta modalidad: No se realizará, se sustituirán por vídeos 
explicativos.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluación continua y prácticas: 20% y 15%, respectivamente. Las 

evaluaciones intermedias por parciales se realizarán mediante test de 
validación vía cuestionario de Moodle. Evaluación ordinaria mediante test 
de validación vía cuestionario de Moodle: 65% 

 
 
BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA (16594)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 3% 
Presencialidad a distancia: 97% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona, excepto la primera clase que será presencial. Se complementarán 
estas clases con diferente material proporcionado a través de la plataforma 
Moodle. Se mantiene el porcentaje de presencialidad para garantizar el 
60% de presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en forma 
síncrona. Se mantienen el número de sesiones de prácticas en aula y serán 
completadas con material necesario para su seguimiento a través de la 
plataforma Moodle.  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
50% 
Presencialidad a distancia: 50% 
 

Duración actual/sesión: 4 horas/sesión, 4 sesiones.  
Duración en esta modalidad/sesión: Debido al alto número de alumnos 
matriculados y la capacidad del laboratorio asignado en situación COVID 
19, se impartirán 12 sesiones de 4 horas. Cada grupo realizará 2 sesiones 
de prácticas (8h) de manera presencial. Las otras dos sesiones de prácticas 
serán apoyadas con material complementario y cuestionarios que se 
proporcionarán a través de la plataforma Moodle. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Evaluación de la 
convocatoria ordinaria y extraordinaria de manera presencial. 

Evaluaciones intermedias Se realizará evaluación de las prácticas a través de un cuestionario que 
deben contestar los alumnos utilizando la plataforma Moodle. 

 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS II (19457) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 97% 
Presencialidad en aula: 3% 
 

Docencia Presencial a distancia con Microsoft Teams de forma síncrona 
(excepto la primera clase que será presencial). Se complementarán estas 
lecciones con vídeos de apoyo. Se mantiene el porcentaje de 
presencialidad para garantizar el 60% de presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula Nº actual: 7 horas 
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Presencialidad a distancia: 100% Nº en esta modalidad: 7 horas. Docencia a distancia por TEAMS y con 
vídeos de apoyo de forma asíncrona al coincidir los horarios previstos con 
las semanas de prácticas 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
67%  
Presencialidad a distancia: 33% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión 2 sesiones  
(5 grupos de prácticas) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente (Examen final: 2 
h presencial en cada convocatoria) 

 
 
TECNOLOGÍA DE ACEITES Y GRASAS (19458) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Docencia Presencial a distancia con Microsoft Teams de forma síncrona, 
excepto 5 horas asíncronas. Se complementarán estas lecciones con vídeos 
de apoyo. Se mantiene el porcentaje de presencialidad para garantizar el 
60% de presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 6 horas 
Nº en esta modalidad: 6 horas  
Docencia a distancia por TEAMS de forma síncrona y con vídeos de apoyo 
de forma asíncrona cuando coincidan los horarios previstos con las 
semanas de prácticas. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
67% 
Presencial a distancia: 33% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 5 sesiones 
Prácticas 1 y 2: Se impartirán de forma presencial en el laboratorio (5 
grupos de prácticas, 4 h cada práctica). Práctica 3: Se impartirá de forma 
presencial a distancia mediante Teams (4 h) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente (2 h presencial 
en cada convocatoria) 

Evaluaciones intermedias Se realizará 1 examen intermedio de forma presencial (1h) 
 
 
HIGIENE ALIMENTARIA (19459) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 97% 
Presencialidad en aula: 3% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en tiempo real 
(síncrona, excepto la primera clase que será presencial) en los horarios 
aprobados, para garantizar el 60% de presencialidad exigido.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 8 horas 
Nº en esta modalidad: 8 horas. Se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams 

Clases con medios informáticas 
Presencialidad a distancia: 75% 

Nº actual: 4 horas en aula de informática 
Nº en esta modalidad: 3 horas, pudiéndose realizar a través de la 
plataforma Microsoft Teams sin necesidad de usar PC virtual.  

Prácticas de campo 
Presencialidad a distancia: 50% 

Nº actual: 4 horas correspondientes a visita a industria. 

 Nº en esta modalidad: se sustituirá por vídeos explicativos o/y actividades 
alternativas. Se prevé además la realización de un seminario presencial a 
distancia de 2 h de duración, reflejado en el horario como práctica de aula. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Evaluación de 
la convocatoria ordinaria y extraordinaria de manera presencial. 
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Evaluaciones intermedias Evaluación continua mediante test vía cuestionario de Moodle (30%) 

 
 
4º CURSO 

GESTIÓN DE CALIDAD (19460) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Clases sincrónicas mediante el uso de Microsoft Teams para garantizar el 
60% de presencialidad exigido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Nº actual: 6 prácticas en aula por grupo. Total: 12 (2 grupos) 
Nº en esta modalidad: 6. Se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

ECONOMÍA DE LOS MERCADOS ALIMENTARIOS Y LEGISLACIÓN (19461) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams para garantizar 
el 60% de presencialidad exigido. Se complementarán estas lecciones con 
vídeos de apoyo y lecturas de textos para las actividades no presenciales. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará únicamente un examen intermedio liberatorio 

correspondiente a la primera parte de la asignatura y un examen final en 
la convocatoria ordinaria. En la medida que se permita el acceso a las aulas, 
el examen se realizará de manera presencial. Si no pudiese ser así, el 
examen se realizaría a través de un cuestionario de Moodle. 

 

TECNOLOGÍA DEL VINO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS (19462) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para garantizar 
el 60% de presencialidad exigido.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 6 
Nº en esta modalidad: 6. Se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
66%  
No presencial: 34% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 3 sesiones 
Duración en esta modalidad/sesión: 3 horas/sesión 2 sesiones. Se 
complementarán estas prácticas con material proporcionado a través de 
la plataforma Moodle. 

Prácticas de campo 
No presencial (100%) 

Nº actual: 2 que se corresponden con visitas a industria. 
Nº en esta modalidad: 0. Se sustituirán por vídeos explicativos.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán dos cuestionarios de evaluación continua a lo largo de la 

asignatura a través de un cuestionario de Moodle. 
 

PRÁCTICAS EXTERNAS (16599) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, 2 horas de 
clases magistrales a distancia de forma síncrona.  

Tutorías 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirá en su totalidad de forma presencial a distancia mediante 
Teams. 



  

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. C/ Francisco Tomás y Valiente, 7.- 28049 Madrid. Teléfono 91497 50 00 
 

 

Trabajo experimental 
Presencialidad: 100%  

Se impartirá en su totalidad de forma presencial en empresas o centros de 
investigación. Excepcionalmente se podrán realizar de manera no 
presencial si en virtud de la crisis sanitaria de la COVID-19 se producen 
cambios sobrevenidos en la normativa vigente que limiten o imposibiliten 
su realización en modalidad presencial. 

Desarrollo y exposición de la 
memoria 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirá en su totalidad de forma presencial a distancia. 

Sistemas de evaluación Los criterios y porcentajes de evaluación son los descritos en la guía 
docente 

 

TRABAJO FIN DE GRADO (16600) 
Tutorías 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirá en su totalidad de forma presencial a distancia mediante 
Teams. 

Trabajo experimental 
Presencialidad en aula: 100% 

Se impartirá en su totalidad de forma presencial en el laboratorio del 
centro de investigación o empresa. 

Trabajo bibliográfico 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirá en su totalidad de forma presencial a distancia. 

Desarrollo de la memoria 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirá en su totalidad de forma presencial a distancia. 

Defensa del TFG 
Presencialidad en aula: 100% 

Se impartirá en su totalidad de forma presencial en la sala de defensa. 

Sistemas de evaluación Los criterios y porcentajes de evaluación son los descritos en la guía 
docente. 

 

FERMENTACIONES ALIMENTARIAS (16605) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams. Se 
complementarán estas lecciones con vídeos de apoyo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 6 
Nª en esta modalidad: 6 Se realizarán también por Teams 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
50%  
No presencial: 50% 

Duración actual/sesión: 8 horas sesión 1, 3 h sesión 2 y 1 h sesión 3 
Duración en esta modalidad/sesión:  
Sesión 1: Se reduce a 3 h. Se sustituye la práctica en planta piloto por 
práctica en el laboratorio (L0), llevando a cabo una actividad similar a 
menor escala. Sesión 2: Se mantiene la práctica (3 h) en laboratorio (L0). 
Sesión 3: Se llevará a cabo un análisis sensorial por parte de alumno en su 
domicilio, completando documentación facilitada por el profesor. 
Se asegura una presencialidad en las prácticas del 58%, imprescindible 
para adquirir las competencias. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

TECNOLOGÍAS DE CONSERVACIÓN ALTERNATIVAS (19463) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en tiempo real 
(síncrona) en los horarios aprobados, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido. Sólo aquellas semanas en las que haya Prácticas de 
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laboratorio, las clases serán asíncronas para que los estudiantes puedan 
desplazarse a la Facultad. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 5 
Nº en esta modalidad: 5 Se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams 

Clases con medios informáticas 
Presencialidad a distancia: 100%  

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en tiempo real 
(síncrona) en los horarios aprobados, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
50%  
No presencial: 50% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 3 sesiones en 1 grupo 
Duración en esta modalidad/sesión: 2 grupos 4,5 horas/sesión, 1 sesión y 
prácticas en video para completar dicha actividad docente. Se 
complementarán estas prácticas con material proporcionado a través de la 
plataforma Moodle. 

Prácticas de campo 
No presencial (100%) 

No procede realizar la visita a la industria 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará un parcial de evaluación intermedio a través de cuestionario 

de Moodle. 
 

GESTION DE LA EMPRESA ALIMENTARIA (19466) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams para garantizar 
el 60% de presencialidad exigido.  
Se complementarán estas lecciones con vídeos de apoyo y lecturas de 
textos para las actividades no presenciales. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará únicamente un examen intermedio liberatorio 

correspondiente a la primera parte de la asignatura y un examen final en 
la convocatoria ordinaria. En la medida que se permita el acceso a las aulas, 
el examen se realizará de manera presencial. Si no pudiese ser así, el 
examen se realizaría a través de un cuestionario de Moodle. 

 
 
TECNOLOGÍA CULINARIA (16608)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams (26 horas de 
clases magistrales a distancia de forma síncrona) en los horarios 
reservados en la organización docente ya aprobada. Las presentaciones se 
subirán a Moodle.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán a través de Microsoft Teams en forma síncrona (14 horas). 
Los estudiantes tendrán que presentar un portfolio que recoja las 
actividades de las clases prácticas.  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
67%  
Presencialidad a distancia: 33% 

Nº actual: 4 sesiones de 3 horas. 
Nº en esta modalidad: 2 sesiones de 4 horas. Se incluirá como práctica de 
aula un seminario final sobre las prácticas de laboratorio (4 horas). 

Sistemas de evaluación Los criterios y porcentajes de evaluación son los descritos en la guía 
docente. Se realizará un examen tipo test sobre los contenidos teóricos de 
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la asignatura. Evaluación de la convocatoria ordinaria y extraordinaria de 
manera presencial. 

 

ALIMENTOS FUNCIONALES (16613) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 97% 
Presencialidad en aula: 3% 
 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en tiempo real 
(síncrona, excepto la primera clase que será presencial) en los horarios 
aprobados, para garantizar el 60% de presencialidad exigido. Sólo aquellas 
semanas en las que haya Prácticas de laboratorio, las clases serán 
asíncronas para que los estudiantes puedan desplazarse a la Facultad. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 7 horas 
Nº en esta modalidad: 7 horas. Se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
67%  
Presencial a distancia: 33% 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 4 sesiones en 1 grupo 
Duración en esta modalidad/sesión: 2 grupos, 4 horas/sesión, 2 sesiones. 
Se complementarán estas prácticas con material proporcionado a través 
de la plataforma Moodle. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Evaluación de 
la convocatoria ordinaria y extraordinaria de manera presencial. 

Evaluaciones intermedias Se realizará un parcial de evaluación intermedio a través de cuestionario 
de Moodle. 

 

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (19464) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, 20 horas de 
clases magistrales a distancia de forma síncrona y 6 horas de forma 
asíncrona.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

15 horas para resolución de problemas y casos prácticos (4 horas 
asíncronas) y 3 horas exposiciones orales y debates, a distancia de forma 
síncrona por Microsoft Teams o similar. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Evaluación de la 
convocatoria ordinaria y extraordinaria de manera presencial. 

 
 
ANÁLISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS (19465) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams en tiempo real 
(síncrona), excepto en las semanas en que hay Prácticas de laboratorio, las 
clases serán asíncronas.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 40% 
Presencialidad a distancia: 60% 

Nº actual: 5 horas 
Nº en esta modalidad: 5 horas 
Docencia Presencial a distancia por TEAMS (3 horas) de forma síncrona, 
excepto en la semana 9 que será asíncronas. Se realizarán 2 horas 
presenciales en aula (23 abril).  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
67% 
Presencialidad a distancia: 33% 
 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 10 sesiones /grupo (2 grupos). 
Total 30 horas/ grupo 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión, 5 sesiones/ 
subgrupo. Total 20 horas/ grupo (67% de presencialidad). 
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Sesiones de Análisis sensorial en Sala de Cata: Se impartirán de forma 
presencial, manteniendo la distancia social y evitando el movimiento por 
la sala de cata, con una reducción de número de alumnos de 8-9 alumnos 
por sesión. Se dividirá cada grupo en 2 subgrupos, de 8 a 9 alumnos. Se 
repartirán los 10 días disponibles en el calendario, en 5 días para cada 
subgrupo. Se alargarán 1 hora más el horario inicial. Los estudiantes 
realizarán a distancia un curso on-line (SPOOC). 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. Evaluación de 
la convocatoria ordinaria y extraordinaria de manera presencial. 

Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio por Cuestionario online Moodle 
 
 
 

RESUMEN DE LA TITULACIÓN DURANTE EL CURSO 20-21: 
 

 1º semestre 2º semestre Curso completo 
Presencialidad en aula 15% 34%  25% 
Presencialidad a distancia 78% 63% 70% 
No presencial o asíncrono 7% 3%  5% 

 
 


