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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE Ingeniería Química 

MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Complementos de 
formación 

Tecnologías para el 
Tratamiento del Agua 3º ó 4º 6º u 8º 6 Optativa 

 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

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

Antonio Pérez Muñoz 
Martes : 10:00 -12:00; Miércoles: 10:00 – 14:00 
 
Miguel Ángel Gómez Nieto 
Lunes y Viernes: 12:00 – 15:00 

Plataforma meet.google 
Correo electrónico 

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO 
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede) 

Modificación de visita a instalaciones de potabilización y depuración de aguas por una visita virtual a dichas 
instalaciones. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede) 

 Videoconferencia a través de la plataforma google.meet  y almacenamiento en google.drive 
 Uso de las herramientas de la plataforma Prado (foros, pruebas, temas…) 

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 

 Parte 1: 
Herramienta: Videoconferencia grabada 
Descripción: Examen oral individualizado 
Criterios de evaluación: Se evaluará la adquisición de las competencias básicas y específicas de la asignatura, así como 
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las competencias generales CG01 y CG04 
 

 
 Parte 2: 

Herramienta: Videoconferencia grabada 
Descripción: Examen oral individualizado 
Criterios de evaluación: Se evaluará la adquisición de las competencias básicas y específicas de la asignatura, así como 
las competencias generales CG01 y CG04 
 
Porcentaje sobre calificación final del examen oral individualizado: 50 % 
Porcentaje sobre calificación final de la evaluación continua : 50% 

Convocatoria Extraordinaria 

 Parte 1: 
Herramienta: Videoconferencia grabada 
Descripción: Examen oral individualizado 
Criterios de evaluación: Se evaluará la adquisición de las competencias generales, básicas y específicas de la 
asignatura. 

 
 Parte 2: 

Herramienta: Videoconferencia grabada 
Descripción: Examen oral individualizado 
Criterios de evaluación: Se evaluará la adquisición de las competencias generales, básicas y específicas de la 
asignatura. 
 
Porcentaje sobre calificación final del examen oral individualizado: 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) 

Asignatura completa. 
Herramienta: Videoconferencia grabada 
Descripción: Examen oral individualizado 
Criterios de evaluación: Se evaluará la adquisición de las competencias generales, básicas y específicas 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) 

      

 


