
  

 
 

 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 
asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestre 2 

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA SÍNTESIS ORGÁNICA 

Código: 660017 

Titulación: QUÍMICA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI     X   NO 

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

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 35 (32+3 tutorías) 6 29 

Prácticas/laboratorio 30 24 6 

 

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

 Las horas presenciales de teoría son las acordadas por la Facultad. Las clases (teoría y 
seminarios) y tutorías virtuales se han impartido en streaming utilizando la plataforma 
Blackboard y el material elaborado por los profesores: presentaciones, problemas y estudio 
de casos. Se ha controlado la asistencia y se ha empleado el aula virtual para el contacto 
con los alumnos y la entrega de trabajos. 

 Estaban previstos dos turnos para las prácticas que ante la situación epidemiológica han 
pasado a tres.    Las horas presenciales de laboratorio son las máximas posibles de acuerdo 
al calendario de prácticas establecido y a las disponibilidades en los laboratorios del área. 
Se complementarán con 6 h virtuales donde se tratarán y discutirán con los alumnos los 
fundamentos teóricos de las prácticas programadas, los resultados obtenidos y la 
potencialidad de las mismas.    

   
 

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

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI      X NO 
 

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

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 2 2  



Exámen Final/Extraordinario 1 1  

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 

 
El número de sesiones para las dos pruebas de evaluación previstas en la evaluación 
continua se ha reducido de dos a una, de acuerdo con los criterios adoptados por la 
Facultad. La segunda prueba se realizará el mismo día en que está previsto el examen final 
y por ello los alumnos que hayan superado el primer parcial elegirán entre realizar la 
segunda prueba o el examen global para superar su calificación. 

 
 
 
 

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

 


