
  

 
 

 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 

asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Anual 

Asignatura: QUIMICA BÁSICA 

Código: 660001 

Titulación: Grado en Química 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SIX NO 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  

  

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 102 13 (12,7%) 89 (87,3%) 

Prácticas/laboratorio    
 

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, grabaciones, 
laboratorios virtuales, etc) 

Todas las clases de teoría y seminarios se han desarrollado de manera telemática síncrona a través 
de la plataforma Blackboard Collaborate integrada en el Aula Virtual. Algunas clases han sido grabadas para 
facilitar el seguimiento de la docencia a los estudiantes con problemas de conexión. Los docentes han 
empleado tabletas digitalizadoras, proporcionadas por la UAH, para la realización de ejercicios prácticos y 
explicaciones adicionales y dudas, que en condiciones normales se realizarían en la pizarra del aula. Las 
presentaciones con los contenidos tratados en las clases, una serie de problemas seleccionados y, en 
algunos casos, las soluciones de éstos, se encuentran disponibles en el Aula Virtual para todos los 
estudiantes. 
Además de las tutorías individuales que se realizan de modo on line a través del Aula Virtual y de la 
asistencia proporcionada a los estudiantes por correo electrónico, se han realizado 11 tutorías grupales 
presenciales en aula convencional. 
 
 

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SIX NO 
 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 7 6 1 

Exámen Final/Extraordinario 3 3  

 



 

 

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 
 
 

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

La asignatura comprende tres bloques. En el primer cuatrimestre se imparten 5 créditos del Bloque I y 
un crédito del Bloque III y en el segundo cuatrimestre se imparten 3 créditos del Bloque II y los mismos 
créditos del Bloque III, a los tres grupos del curso de 1º del Grado en Química. Las clases on line, tutorías 
presenciales, seminarios y actividades virtuales se realizan de la misma forma y contenidos para los tres 
grupos.  

 


