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Nombre:  APROVECHAMIENTOS 

AGROINDUSTRIALES 

Carácter:  obligatoria 

Curso:  3º 

Semestre:  2º  

Nº Créditos ECTS:  4 

Responsable docente:  MARIA DEL PINO PEREZ 

Email: mpino.perez@ucavila.es 

Módulo:  Común a la Rama Agrícola 

Materia:  Ingeniería civil aplicada a la 

producción agraria 

 
 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario, ya que la plataforma Blackboard 

permite dar continuidad a las clases de forma virtual. 

 

 

 

 

 SE CONTINUAN REALIZANDO CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS CON 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ALUMNOS EN TIEMPO REAL Y QUE 

QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria: 

Se mantendrá el desarrollo de la asignatura sin cambios sobre la metodología  

La asignatura no tiene ningún examen de evaluación continua. El alumno puede seguir la 

asignatura a través de la metodología online de la misma destacando: 

• Estudio personal dirigido: el alumno contará con la tutorización personalizada del 

profesor de la asignatura, como principal responsable docente.  

• Preparación y realización del trabajo obligatorio: el alumno elaborará un trabajo 

obligatorio durante la asignatura, que contribuira a la adquisición de competencias 

• Realización de test de autoevaluación: El alumno contará con test al término de cada 

unidad para repasar los contenidos y poner en práctica los conocimientos adquiridos.  

 

 

 

 

Convocatoria Ordinaria y Extraordinaria: 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado en un 

60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%). 

 Examen (60 % de la nota final): La superación de dicho examen constituye un 

requisito indispensable para la superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el 

examen al menos un 5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota 

inferior se considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen 

por curso académico. No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para 

una convocatoria posterior. 

 Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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 Trabajo obligatorio (40% de la nota final): La superación del trabajo es un

requisito indispensable para la superación de la asignatura. En el caso de tener el trabajo 

obligatorio superado y no aprobar el examen, se guardará su nota. Si el alumno lo desea, 

puede presentar un nuevo trabajo obligatorio para intentar mejorar la nota del anterior. El 

alumno deberá ajustarse a la fecha límite de entrega de trabajo obligatorio marcada por el 

profesor. No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo 

obligatorio se considerará una puntuación de cero  con independencia de la nota obtenida 

en el examen. 

Convocatoria Ordinaria 

 Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta/pregunta, siendo una la 

correcta o la falsa

 Porcentaje sobre calificación final: 60%

 Es obligatorio aprobar el examen (5 sobre 10) para aprobar la asignatura

Convocatoria extraordinaria 

 Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta/pregunta, siendo una la 

correcta o la falsa

 Porcentaje sobre calificación final: 60%

 Es obligatorio aprobar el examen (5 sobre 10) para aprobar la asignatura

Horario de Tutorías: lunes de 16 a 18h 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, clases sincrónicas 

donde se puede intervenir, mensajes en la plataforma, emails, atención telefónica (llamada 

a la extensión 116). 

Atención tutorial 6 
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 Acceso a las clases grabadas del año en curso 

 Acceso a las clases virtuales del año anterior (18/19) de manera que el alumno 

pueda ir adelantando los temas que le interesen sin necesidad de esperar a que se 

dé esos temas en el año actual 

 Manual de la asignatura 

 Acceso los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través de la 

Biblioteca de la Universidad. 

 

 
 

 

 

Es importante destacar, que el principal cambio metodológico introducido en esta adenda 

con respecto a la guía docente de la asignatura original corresponde con el examen final 

que se realizará de forma no presencial. 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 

presencial 
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Información Adicional 8 


