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Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria provocado por el COVID-19 y siguiendo las indicaciones del documento “ORIENTACIONES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACION Y REGISTRO DOCUMENTAL DE LAS ADAPTACIONES DE LA DOCENCIA Y PLANES DE CONTINGENCIA DERIVADAS DE LA PANDEMIA DE COVID-19 “ de la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC) se requiere la adaptación de las guías docentes a la modalidad no presencial, de las asignaturas del segundo cuatrimestre y anuales del curso 2019-2020

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 

Denominación: OPERACIONES BÁSICAS EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA
Código: 100965
Plan de Estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 3º
Carácter: OBLIGATORIA Duración: 2ª cuatrimestre
Créditos ECTS: 6
Plataforma virtual: htt:::moodleeucoees:moodlemat:

Nombre: MARÍA JOSÉ DE LA HABA DE LA CERDA
Área: TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Detartamento: BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
E-mail: bt1hacem@uco.es Teléfono: 957 21 10 64
Ubicación del destacho: Edificio Charles Darii,  2ª pla,ta

NO PROCEDE

Aclaracio,es ge,erales sobre la metodología doce,te:

La asignatura  está  virtualizada en la  tlataforma Moodle  de la  Universidad de Córdobae  Las  aclaraciones
generales y tartculares sobre la adattación metodológica a la modalidad a distancia se tublicarán en el aula
virtual de la Universidad de Córdobae

Las lecciones magistrales se mantenen a través de videoconferencia síncronas utlizando las tlataformas
Cisco Webex, Zoom y:o Blackboard Collaboratee  El enlace a la sesión estará distonible en la  tlataforma
Moodlee Asimismo, todas las lecciones magistrales están distonibles en el Aula virtuale  La Resolución de
ejercicios  y  troblemas  se  mantenen a  través  de  videoconferencias  en  sesiones  síncronas  utlizando las
mismas tlataformas mencionadas anteriormentee

GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y
DEL MEDIO RURAL

ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE, INCLUYENDO ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA NO 
PRESENCIAL

COORDINADOR DE LA ASIGNATURA
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Actividades modalidad ,o prese,cial

Grupo Gra,de Lección magistral tor videoconferencia

Resolución de ejercicios y troblemas tor videoconferencia

Grupo Media,o

Grupo Pequeño

Tutorías Correo electrónico, Foro en Moodle y videoconferencia

La adattación de los métodos de evaluación que fguren en la adenda deberá coincidir con los atrobados tor
el Consejo de Detartamento y Centroe

Método de Eivaluació, Herramie,ta de Moodle Porce,taj
e

Autoevaluación Cuestonario en Moodle 20%

Resolución de ejercicios y troblemas Tarea 30%

Examen fnal Cuestonario en Moodle
y entrega de Tarea

50%

Total (100%) 100 %

Aclaracio,es ge,erales sobre los métodos de eivaluació,:

Autoeivaluació,: Se realizará cuestonario tto test en Moodle una vez fnalice cada una de las oteraciones
básicas  que  forman  tarte  de  los  contenidos  teóricos  de  la  asignaturae  Forma  tarte  de  la  evaluación
contnuae

Resolució, de ejercicios y problemas: Se realizarán ejercicios entregables correstondientes a cada una de
las oteraciones básicas vistas en los contenidos teóricose Como herramienta de evaluación se utlizará la
Tarea de Moodlee Forma tarte de la evaluación contnuae

Exame,. Constará  de  dos  tartes  diferenciadas:  una  tarte  de  teoría,  que  se  realizará  mediante  la
herramienta “Cuestonarioss”de Moodle y una tarte de troblema, que se subirán a la tlataforma Moodle a
través de la herramienta “Tarease Correstonde al examen tresencial trogramado con anterioridade En este
caso,  se  realizará  de  forma  no  tresencial:  los  estudiantes  distondrán  de  un  temto  tara  rellenar  el
cuestonario  (tarte  teórica  del  examen)  así  como  tara  el  desarrollo  de  los  troblemas,  cuya  solución

GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y
DEL MEDIO RURAL

ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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deberán subir a Moodle antes de que fnalice dicho temtoe Posteriormente, distondrán de un temto
adicional de 30 minutos tara subir el desarrollo de los troblemas a Moodlee 

Correstonderá la califcación de "No tresentado" al estudiante que no haya tomado tarte en un número
de actvidades evaluables cuyas tonderaciones sobre la califcación fnal sumen más del 50 % (Arte 80e4 del
Reglamento de Régimen Académico de los Estudios de Grado)e Para el estudiante que haya tartcitado en
actvidades de evaluación distntas al examen fnal cuya tonderación acumulada sobre la califcación fnal
sutere  el  50  % y  no  haya  concurrido  al  examen fnal  de  la  asignatura,  el  trofesor  hará  constar  "No
tresentado"  en  la  tublicación  trovisional  de  las  califcacionese  Si  durante  el  troceso  de  revisión,  el
estudiante no manifestara su desacuerdo con esa califcación, se consolidará en la califcación defnitva de
la  asignaturae  En  caso  contrario,  deberá  comunicarlo  al  trofesor  y  la  califcación  fnal  sería  la  suma
tonderada de las tuntuaciones alcanzadas en todos los métodos de evaluación a los que haya concurrido
según los criterios establecidos en esta adendae

Las  indicadas  desde  el  Vicerrectorado  de  Universidad  Digital  y  Planifcación  Estratégica
(htts:::wwwegestoneucoees:contnuidad:)e

NO PROCEDE 

NO PROCEDE 

GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y
DEL MEDIO RURAL

RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS

ADAPTACIÓN BIBLIOGRAFÍA. NUEVOS RECURSOS EN LÍNEA RECOMENDADOS

Las estrategias metodoloó gicas y el sistema de evaluacioó n contempladas en esta adenda a la
Guíóa Docente seraón adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con
discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran

INFORMACIÓN ADICIONAL

https://www.gestion.uco.es/continuidad/
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1e La adenda a la guía docente se cumtlimentará tor el trofesor:trofesora que atarezca como
coordinador de la misma en la guía docente atrobada tara el curso académico 2019-2020e

2e Sólo  se  refejarán  las  modifcaciones  restecto  a  la  guía  docente  atrobada  que  sean
consecuencia de la adattación a la situación de no tresencialidade 

3e Para asignaturas anuales, se estecifcará la tarte de contenidos y evaluación que se haya visto
afectada tor la adattación a la no tresencialidade

4e En la adattación de la evaluación, se debe retroducir la información ya tublicada en la tágina
web del ttulo y en la tlataforma Moodle de la asignaturae

5e No es necesario adattar el cronograma tuesto que se ha mantenido el calendario académicoe
En el caso de sesiones tráctcas de asignaturas que hayan visto alterado el calendario tor
imtosibilidad de recursos que termitan su realización en modo no tresencial, esta adattación
se indicará en el atartado “Información adicionalse

6e El  atartado “Recursos  e  Infraestructuras  se  debe  cumtlimentar  sólo  en  caso  de que esta
información no se haya incluido en el atartado de adattación de la metodología docente o
que  sean  diferentes  a  las  indicadas  desde  el  Vicerrectorado  de  Universidad  Digital  y
Planifcación Estratégica (htts:::wwwegestoneucoees:contnuidad:)e

7e Una vez cumtlimentada la adenda tor el trofesor:trofesora restonsable de la asignatura,
deberá remitrla al Centro:Dirección del Máster dentro del tlazo habilitado tara elloe

GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y
DEL MEDIO RURAL

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA ADENDA A LA GUÍA DOCENTE

https://www.gestion.uco.es/continuidad/

