
  

 
 

 

 

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: LA QUÍMICA ANALÍTICA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

CIENTÍFICO-TÉCNICOS 

Código: 660023 

Titulación: Grado en 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 48 25% 75% 

Prácticas/laboratorio ---- ---- --- 

 

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

   

En las clases virtuales se está empleando la videoconferencia del Aula Virtual de la 
Universidad de Alcalá. Así como en la tutorización de los estudiantes.  
 

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

 

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

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

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua    

Exámen Final/Extraordinario    

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 
 

Esta asignatura presenta unas características especiales respecto a otras, ya que se evalúa 
mediante la realización de trabajos en grupos que se presentan a los profesores y en algunos 
casos se exponen y discuten con los compañeros en clase y con los profesores. La 
evaluación se realiza igual que en cursos anteriores como se indica en la guía docente. 
 

 

X 



 

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

 En las clases se tutoriza a los alumnos en grupos igual que se indica en la guía docente, pero 
las horas que se imparten de forma virtual se tutorizan en grupos creados en el Aula Virtual por 
el profesor donde los estudiantes trabajan en común con las herramientas de la misma 
(compartir archivos, discusión y puesta en común de información para la elaboración de 
trabajos). 
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