
ADENDA A LA GUÍA DOCENTE 

CURSO 2020-21 
 

 

Cumpliendo con la Instrucción de Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva, aprobada el 
25 de junio de 2020, es necesario adaptar la Enseñanza Universitaria a las exigencias sanitarias 
derivadas de la Epidemia de la COVID-19. 

En esta adenda se recogen dos escenarios posibles: 

Escenario A. Docencia mixta o híbrida, o de menor actividad académica presencial motivada por 
las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo 
permitido en las aulas. 

Escenario B: Suspensión total de la actividad presencial. 

 

ANEXO I 

ANEXO GUÍA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE DOCENCIA A (MIXTA 

O HÍBRIDA) Y B (TOTALMENTE VIRTUAL) PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO EN QUÍMICA 

Asignatura: Métodos Estructurales en Química Inorgánica 

Curso: Cuarto Cuatrimestre: Primero 

 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos 
indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las 
competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara que actividades formativas  y metodologías docentes presenciales serán 
sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no presencial 
 

Formation activities Format 
(onsite/online) 

Teaching methodology. Description 

Theory sessions on the 
contents of the 
program 

Onsite/Online Master classes conducted through videoconference 
by zoom. The videoconference will be dynamic, 
establishing a direct dialogue with the students. 

Questions related to 
the contents of the 
subject 

Online These activities will consist of the resolution of 
questions and practical cases through the moodle 
platform 

3 practical sessions in 
specialized 
laboratories 

Onsite 3 practical sessions, lasting four hours each, in 
laboratories of the Center for Research in 
Sustainable Chemistry (CIQSO) 

 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las metodologías y pruebas 
de evaluación utilizadas presenciales y online, tanto en el sistema de evaluación continua como en el 
sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  deben ser seleccionados entre los 
aquí indicados y que se encuentran explicados de forma detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I 
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“Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a modalidad de docencia 
online”  de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 de abril.* 
 

Es importante indicar también como se realizará la evaluación en la convocatoria ordinaria II 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Assessment Format 

(onsite/online) 
Description Percentage  

Activities  
Academically  
Directed and Moodle 
Questionnaires 

Onsite/Online Implementation and delivery 
(onsite or via Moodle) of 
Activities Academically 
Directed 

10% 

Knowledge tests Onsite Cumulative tests for 2-3 units 30% 

Laboratory Practice 
Exam 

Onsite Test type examination 10% 

Final Exam Onsite Written exam (theory and 
problems) 

50% 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Assessment Format 

(onsite/online) 
Description Percentage   

Laboratory practice 
test 

Onsite The student will carry out a test 
on the practices included in the 
teaching guide of the subject 

20 % 

Exam  Onsite Final exam of all the contents of 
the subjtect program (theory and 
problems) 

80 % 

 

La convocatoria ordinaria II empleará los criterios anteriores. Para el Sistema de evaluación continua se 

mantendrán las notas de los apartados de Actividades Dirigidas, Cuestionarios. Test de Prácticas y 

Pruebas de conocimiento (50%), teniendo que realizar únicamente el examen final con un valor del 50%. 

En el caso de evaluación única final, se realizará un examen con valor del 80% de la nota y test de 

prácticas con un valor del 20%. 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los contenidos 
indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se debe de asegurar las 
competencias indicadas en la memoria de verificación del título 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Se indicará de forma clara que actividades formativas  y metodologías docentes presenciales serán 
sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no presencial 
 

Formation activities Format 
(onsite/online) 

Teaching methodology. Description 

Theory sessions on the 
contents of the 
program 

Online Master classes conducted through videoconference 
by zoom. The videoconference will be dynamic, 
establishing a direct dialogue with the students. 

Questions related to 
the contents of the 
subject 

Online These activities will consist of the resolution of 
questions and practical cases through the moodle 
platform 
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3 practical sessions in 
specialized 
laboratories 

Online Video viewing sessions on laboratory practices. 

 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

Se indicara de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes,  las metodologías y pruebas 
de evaluación utilizadas presenciales y online, tanto en el sistema de evaluación continua como en el 
sistema de evaluación única final, Los pruebas de evaluación  online  deben ser seleccionados entre los 
aquí indicados y que se encuentran explicados de forma detallada en el los apartados 4 y 5 del Anexo I 
“Recomendaciones y pautas a seguir para la adaptación de la evaluación a modalidad de docencia 
on-line”  de la instrucción del Consejo de Dirección del 17 de abril.* 
 
Es importante indicar también como se realizará la evaluación en la convocatoria ordinaria II 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Assessment Format 

(onsite/online) 
Description Percentage  

Activities  
Academically  
Directed and Moodle 
Questionnaires 

Online Implementation and delivery 
(onsite or via Moodle) of 
Activities Academically 
Directed 

15% 

Knowledge tests Online Cumulative tests for 2-3 units 30% 

Laboratory Practice 
Exam 

Online Test type examination 15% 

Final Exam Online  Written exam (theory and 
problems) 

40% 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 

Assessment Format 
(onsite/online) 

Description Percentage   

Laboratory practice 
test 

Online The student will carry out a test 
on the practices included in the 
teaching guide of the subject 

20 % 

Exam  Online Final exam of all the contents of 
the subjtect program (theory and 
problems) 

80 % 

 

La convocatoria ordinaria II empleará los criterios anteriores. Para el Sistema de evaluación continua se 

mantendrán las notas de los apartados de Actividades Dirigidas, Cuestionarios. Test de Prácticas y 

Pruebas de conocimiento (60%), teniendo que realizar únicamente el examen final con un valor del 40%. 

En el caso de evaluación única final, se realizará un examen con valor del 80% de la nota y test de 

prácticas con un valor del 20%. 

 

 

*Tabla de pruebas a utilizar en el formato online 

Pruebas evaluación (formato online) 
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Examen oral por video-audio 

conferencia 

  Producciones multimedia 

(individuales o en grupo)   

Presentación/defensa oral por 

videoconferencia 

  Producciones colaborativas 

online   

Prueba objetiva (tipo test)   Debate   

Prueba escrita de respuesta abierta   Evaluación por pares   

Exámenes o pruebas offline   Autoevaluación   

Documentos propios (individuales o en 

grupo) 

  Participación 

  

 


