
RESUMEN SOBRE MODIFICACIONES EN PROGRAMACIONES 2º LACC,
TERCER TRIMESTRE CURSO 2019/2020

MÓDULO ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS

Actividades a realizar Metodología  Instrumentos de evaluación//
Criterios de calificación

● Cuestiones y ejercicios 
sobre los distintos 
temas

● Actividades de 
evaluación: examen 
escrito teórico y 
práctico, (según la 
situación podría ser 
presencia u online)

● Aprendizaje autónomo del 
alumno/a con el material 
disponible a través de la 
plataforma Moodle.
● Videos relacionados.
● Explicaciones y resolución
de dudas vía correo 
electrónico.
● Envío de instrucciones a 
través de correo electrónico.
● Corrección de ejercicios y 
cuestiones a través de la 
plataforma y/o a través de 
correo electrónico.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Realización y entrega de ejercicios 

(tareas enviadas)
.

2. Realización exámenes de 
evaluación, teórico  y práctico

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
 

20% Entrega de 
ejercicios*.

80%

Exámenes 
teórico 30%

Examen práctico
30%
Informe de 
Prácticas: 20%

*Es obligatoria la entrega de ejercicios.
 
Nota: Imprescindible la entrega del 
80% de los Informes de prácticas (1ª y
2ª Ev) y del 95% de los ejercicios (3ª 
Ev.).

MÓDULO ENSAYOS FÍSICOS

Actividades a realizar Metodología  Instrumentos de evaluación//
Criterios de calificación

● Cuestiones y 
ejercicios sobre los 
distintos temas

● Actividades de 
evaluación: examen 
escrito teórico y 
práctico, (según la 
situación podría ser 
presencial u online)

● Aprendizaje autónomo del 
alumno/a con el material 
disponible a través de la 
plataforma Moodle.

● Videos relacionados.
● Explicaciones y resolución de

dudas vía correo electrónico.
● Envío de instrucciones a 

través de correo electrónico.
● Corrección de ejercicios y 

cuestiones a través de la 
plataforma y/o a través de 
correo electrónico.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Realización y entrega de ejercicios 

de las tareas enviadas.
2.  Realización de exámenes de 

evaluación, teórico  y práctico
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

25% Entrega de 
ejercicios y 
tareas*

75%
Exámenes 
teórico 30%
Examen 
práctico 30%
Informe de 



Prácticas: 15%

*Es obligatoria la entrega de ejercicios.
Las tareas y ejercicios entregadas 
fuera del plazo establecido, serán 
penalizado con un 20% en su 
calificación.
 
Nota: Imprescindible la entrega del 
80% de los Informes de prácticas (1ª y 
2ª Ev) y del 95% de los ejercicios (3ª 
Ev.).

MÓDULO CALIDAD Y SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Actividades a realizar Metodología  Instrumentos de evaluación//
Criterios de calificación

● Resúmenes, 
elaboración de trabajos,
cuestiones y ejercicios 
sobre los distintos 
temas abordados 
durante el curso.

● Actividades de 
evaluación: examen 
escrito teórico y 
práctico, (según la 
situación podría ser 
presencial u online)

● Aprendizaje autónomo del 
alumno/a con el material 
disponible a través de la 
plataforma Moodle.

● Videos relacionados.
● Explicaciones y resolución de 

dudas vía correo electrónico y 
mediante clases virtuales.

● Envío de instrucciones a través
de correo electrónico.

● Corrección de ejercicios y 
cuestiones a través de la 
plataforma y/o a través de 
correo electrónico.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
1. Realización y entrega de 
ejercicios de las tareas enviadas.
2.  Realización de exámenes de 
evaluación, teórico y práctico.

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

40% Entrega de 
ejercicios y 
tareas*

60%
Exámenes 
teóricos 30%
Examen 
práctico 30%

*Es obligatoria la entrega de 
ejercicios. Las tareas y ejercicios 
entregadas fuera del plazo 
establecido, serán penalizado con un 
50% en su calificación.
 
Nota: Imprescindible la entrega del l 
95% de los ejercicios (3ª Ev, periodo 
de recuperación).

MÓDULO “Análisis Instrumental”

Contenidos
recuperables 1º y 2º

Trimestre

Actividades a
realizar

Metodología  Instrumentos de
evaluación// Criterios

de calificación
● Cálculo químico y 

formulación
● Introducción a los 

métodos instrumentales

● Relaciones de 
problemas y 
formulación

● Esquemas y 

● Lectura de los 
apuntes facilitados en
la plataforma moodle
● Visionado de 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN:

1. Entrega de 
ejercicios



de análisis
● Métodos eléctricos
● Métodos ópticos
● Cromatografía

mapas 
conceptuales de 
los distintos 
métodos de 
análisis

● Casos prácticos, 
● Exámenes online

videos de técnicas de
análisis
● Casos prácticos 
donde tendrá que, en 
una situación 
determinada, elaborar
un plan de trabajo, 
donde trate la 
muestra, prepare los 
reactivos necesarios 
y con unos datos 
ficticios realizar los 
cálculos para 
determinar la 
concentración del 
analito.

2. Visionado y 
comentario de 
videos

3. Examen online

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN:
 

30% .Examen online

70%
Entrega de 
trabajos
Casos prácticos

 

MÓDULO HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

Actividades a realizar Metodología  Instrumentos de evaluación//
Criterios de calificación

● Entregar en la 
plataforma Moodle del 
Dpto. de Química, las 
tareas correspondientes
a las contenidos vistos 
durante el curso UD1, 
UD2 Y UD3.

● Durante el periodo de 
confinamiento, que 
coincide con el de 
recuperación para este 
curso, se están 
enviando actividades 
sobre los mismos 
contenidos que también 
deben entregarse a 
través de Moodle.

● Una vez se entregan las 
tareas propuestas, se les 
devuelven los comentarios 
sobre la corrección, a través de 
la plataforma Moodle, por 
correo electrónico y, por medio 
de Hangouts de Google.
● Aquellos alumnos que lo 
precisan tienen comunicación 
directa y constante con el 
profesor a través de correo 
electrónico y Hangouts.

Instrumentos de evaluación:
● Entrega correcta de todas las 

tareas enviadas bajo el 
epígrafe “Periodo 
extraordinario por 
confinamiento COVID-19” en 
la plataforma Moodle del Dpto.
de Química.

● Entrega de todas las tareas 
dentro de las relaciones de 
ejercicios de las unidades 1 a 
3, vistas durante el curso.

● Realización de un examen 
final onlline sobre los 
contenidos del curso.

Criterios de calificación:
Tareas Moodle 50%
Examen final 50%

Se entenderá que se supera el módulo
cuando la calificación final de ambos 
porcentajes supere el 5.


