ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
QUÍMICA INORGÁNICA II

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 22/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE
MÓDULO

MATERIA

QUÍMICA
INORGÁNICA

QUÍMICA
INORGÁNICA II

QUIMICA

Grupos
AyB

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

2

4

6

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Sin límite de horario (GRUPOS A y B)

Correo electrónico y a través de PRADO

Con cita previa (GRUPOS A Y B)
Martes 18:00 – 19:00h (GRUPO B)

Tutoría colectiva o individual mediante GOOGLE MEET.
Tutoría colectiva mediante Google Meet.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
El temario es el mismo, aunque algunos temas se han recortado mínimamente en extensión.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
GRUPO A
 Diapositivas del temario con audio para explicar la materia recogida en ellas.
 Resolución de problemas. Envío por PRADO o correo electrónico.
 GOOGLE MEET para impartir clases virtuales
GRUPO B
 Diapositivas del temario con contenidos descritos adecuadamente para auto-estudio, enviadas por prado.
 Resolución de problemas utilizando PRADO o correo electrónico.
 Material complementario, adaptado de libros recomendados, y enviados por PRADO.
 Impartición de las clases online, mediante GOOGLE MEET, en el mismo horario oficial presencial.
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)
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Convocatoria Ordinaria
GRUPO A
 Herramienta: Cuestionarios de PRADO
Descripción: Cuatro exámenes/cuestionarios de tipo test a través de PRADO obligatorios que cubren todo el
temario (evaluación continua)
Criterios de evaluación: Preguntas multirespuesta de cuatro opciones. Por cada tres falladas se descontará una
acertada. La nota de cada prueba se ponderará de acuerdo al número de preguntas propuestas y al porcentaje de
calificación final.
Porcentaje sobre calificación final: 30%.


Herramienta: Foro de PRADO y email
Descripción: Seminarios (problemas que tienen que resolver en casa).
Criterios de evaluación: Si están correctos, contribuirán con un punto cada uno. La nota se ponderará de acuerdo al
número de preguntas y al porcentaje en la calificación final. (evaluación continua).
Porcentaje sobre calificación final: 10%.



Herramienta: Cuestionarios de PRADO o GOOGLE MEET
Descripción: Si no es posible realizar el examen final de forma presencial, debido a las circunstancias opcionales
que se están viviendo por el Covid-19, el examen final se llevará a cabo en forma de preguntas cortas o bien de tipo
test de todo el temario, usando cuestionarios de prado, o bien de forma oral a través de GOOGE MEET,
dependiendo del número de alumnos.
Criterios de evaluación: Preguntas cortas (1 punto si están correctas, ponderadas por el número de preguntas
propuestas). Test (preguntas multirespuesta de cuatro opciones. Por cada tres falladas o en blanco se descontará una
acertada, ponderadas de acuerdo al número de preguntas propuestas). Oral (1 punto por pregunta acertada,
ponderada de acuerdo al número de preguntas propuestas)
La nota final estará ponderada de acuerdo al porcentaje sobre la calificación final.
Porcentaje sobre calificación final: 60%.

GRUPO B
La evaluación se realizará a partir de las calificaciones obtenidas en las partes Teórica y Seminarios tal y como se detalla a
continuación, estableciéndose como herramienta principal los cuestionarios de la plataforma PRADO. Debido a las
circunstancias excepcionales derivadas de la situación de confinamiento se ESTABLECE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA
implementando VARIAS PRUEBAS TIPO TEST ELIMINATORIAS NO RECUPERABLES. La calificación de la
asignatura se realizará en función de la suma ponderada de los bloques de Teoría y Seminarios. Para realizar dicha suma
ponderada se tiene que alcanzar la calificación de 4, en la escala de 0 a 10, en ambos bloques. No alcanzar la calificación de
4 en alguno de los bloques implica no superar la asignatura. La ponderación entre las calificaciones de los bloques de teoría
y seminarios se realizará atendiendo a los siguientes porcentajes: parte Teórica 70%; y Seminarios 30%.
•Herramienta para parte Teórica: CUESTIONARIOS DE PRADO.
Descripción: tres exámenes/cuestionarios tipo test a través de PRADO obligatorios, y eliminatorios, que cubren todo el
temario en evaluación continua.
Criterios de evaluación: Preguntas multirespuesta con cinco opciones: 1 punto por respuesta correcta; -0,25 puntos por
respuesta incorrecta. La nota de cada prueba se ponderará de acuerdo al número de preguntas propuestas y por porcentaje de
calificación final.
Si por problemas técnicos, o de acceso telemático, no se pudiera realizar alguna prueba, se establece como alternativa una
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prueba oral individual mediante video-conferencia grabada.
Porcentaje sobre calificación final: 70%.
•Herramienta para Seminarios: Cuestionarios de PRADO y ejercicios propuestos.
Descripción: dos-tres exámenes/cuestionarios tipo test a través de PRADO obligatorios, y eliminatorios, sobre los
contenidos de los seminarios y en evaluación continua.
Criterios de evaluación: Preguntas multirespuesta con cinco opciones: 1 punto por respuesta correcta; -0,25 puntos por
respuesta incorrecta. La nota de cada prueba se ponderará de acuerdo al número de preguntas propuestas y por porcentaje de
calificación final.
Ejercicios propuestos: Los bloques de ejercicios propuestos, y designados como evaluables, contabilizarán como una prueba
equivalente a un examen/cuestionario.
La prueba evaluable presencial realizada antes del confinamiento computa en igualdad de condiciones a las aquí
mencionadas.
Si por problemas técnicos, o de acceso telemático, no se pudiera realizar alguna prueba, se establece como alternativa una
prueba oral individual mediante video-conferencia grabada.
Porcentaje sobre calificación final: 30%

Convocatoria Extraordinaria
GRUPO A
 Herramienta: Cuestionarios de PRADO o GOOGLE MEET
Descripción: Si no es posible realizar el examen de forma presencial, debido a las circunstancias opcionales que se
están viviendo por el Covid-19, el examen final se realizará se llevará a cabo en forma de preguntas cortas o bien
de tipo test de todo el temario, usando cuestionarios de prado, o bien de forma oral a través de GOOGE MEET,
dependiendo del número de alumnos.
Criterios de evaluación: Preguntas cortas (1 punto si están correctas, ponderadas por el número de preguntas
propuestas). Test (preguntas multirespuesta de cuatro opciones. Por cada tres falladas o en blanco se descontará una
acertada, ponderadas de acuerdo al número de preguntas propuestas). Oral (1 punto por pregunta acertada,
ponderada de acuerdo al número de preguntas propuestas)
GRUPO B
 Herramienta: CUESTIONARIO EN PRADO, O VIDEO-CONFERENCIA GRABADA (GOOGLE MEET).
Si no es posible realizar este examen de forma presencial, el examen se realizará mediante un cuestionario de
preguntas tipo test a través de PRADO, o bien de forma oral a través de GOOGLE MEET, dependiendo del
número de alumnos.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y porcentajes sobre
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la calificación final)
GRUPO A
 Herramienta: Cuestionarios de PRADO o GOOGLE MEET
Descripción: Si no es posible realizar el examen de forma presencial, debido a las circunstancias opcionales que se
están viviendo por el Covid-19, el examen final se realizará se llevará a cabo en forma de preguntas cortas o bien
de tipo test de todo el temario, usando cuestionarios de prado, o bien de forma oral a través de GOOGE MEET,
dependiendo del número de alumnos.
Criterios de evaluación: Preguntas cortas (1 punto si están correctas, ponderadas por el número de preguntas
propuestas). Test (preguntas multirespuesta de cuatro opciones. Por cada tres falladas o en blanco se descontará una
acertada, ponderadas de acuerdo al número de preguntas propuestas). Oral (1 punto por pregunta acertada,
ponderada de acuerdo al número de preguntas propuestas)
GRUPO B
Herramienta: VIDEO-CONFERENCIA GRABADA (GOOGLE MEET).
Si no es posible realizar este examen de forma presencial, el examen se realizará mediante una entrevista oral de
diez preguntas a través de video-conferencia.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
 Diapositivas con audio
 Diapositivas adaptadas
 Bibliografía de refuerzo aportada por el profesor a través de prado y en las propias diapositivas
ENLACES:
 Avisos de prado de Química Inorgánica II grupos A y B.
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Los problemas de seguimiento virtual de la asignatura, y en especial aquellos relacionados con las pruebas de evaluación,
deberán ser puestos en conocimiento del Profesor mediante email (ecolacio@ugr.es, grupo A y afperez@ugr.es, grupo B)
lo antes posible tras el incidente.

Página 4

