ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
CIENCIA DE LOS MATERIALES

Curso 2019-2020
Fecha de aprobación Q. Inoránica: 22/04/2020
Fecha de aprobación Q. Orgánica: 28/04/2020

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Química

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Complementos de
Química

Ciencia de los Materiales

3

6

6

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)





Lunes y jueves de 9 a 12 horas (Profesor Juan
Manuel Cuerva) jmcuerva@ugr.es
Lunes y jueves de 10 a 13h (Profesor Mariano
Ortega) mortegam@ugr.es
Martes de 10 a 13 horas y miércoles de 11 a 14
horas (Profesor Natividad Gálvez)
ngalvez@ugr.es
Martes y jueves de 11 a 14 horas (Profesor
Sergio Morales) semoto@ugr.es

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

-Plataforma Prado o correo Institucional de la UGR.
-Si el alumno lo solicita mediante plataforma Google Meet.
- Si esas posibilidades no fuesen posibles se arbitrarían otras
opciones
- Normalmente se recomienda ese horario pero se puede adaptar a
las situaciones particulares de los alumnos

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
El temario teórico se ha respetado. El temario práctico se ha modificado para adaptarse a la enseñanza virtual mediante
reuniones virtuales con los alumnos (inorgánica) o un cuaderno virtual de laboratorio (orgánica)
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)



Plataforma Prado
Clases disponibles para los alumnos en la cuenta Drive Institucional de la Universidad en forma de videos o
material didáctico teórico y práctico de la asignatura con disponibilidad temporal ilimitada

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes sobre
la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
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Cuestionario Prado sobre contenidos teóricos
Evaluación de los contenidos teóricos de la asignatura
Adecuación entre las respuestas a los contenidos de la asignatura
Porcentaje sobre calificación final: 50%



Entrega de trabajos de búsqueda bibliográfica o actividades propuestas a través de prado.
Entrega de trabajos o actividades sobre la materia teórica
Originalidad del trabajo, claridad en la exposición de las ideas, corrección de los contenidos en el contexto del tema
Porcentaje sobre calificación final: 30 %



Cuestionario Prado sobre contenidos prácticos
Evaluación de los contenidos prácticos de la asignatura
Adecuación entre las respuestas a los contenidos de la asignatura
Porcentaje sobre calificación final 20%

Convocatoria Extraordinaria


Cuestionario Prado sobre contenidos teóricos y prácticos
Evaluación de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
Adecuación entre las respuestas a los contenidos de la asignatura
Porcentaje sobre calificación final: 100%

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes sobre
la calificación final)


Cuestionario Prado sobre contenidos teóricos y prácticos
Evaluación de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura
Adecuación entre las respuestas a los contenidos de la asignatura
Porcentaje sobre calificación final: 100%

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:

ENLACES:

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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