
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología Culinaria 
 y  

Alimentaria 

Curso 2019/20 
 

Grado en Nutrición 
Humana y Dietética. 

Adenda 
 
ADAPTACIÓN GUÍA DOCENTE ante la situación 
generada por la crisis del COVID-19 

Modalidad Semipresencial 





Adaptación guía docente COVID-19 
  
 
 
 

 
3   

 

 
Nombre:                             TECNOLOGÍA CULINARIA Y ALIMENTARIA 

Carácter:  FORMACIÓN OBLIGATORIA 

Curso:  3º 

Semestre:  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  Dra. Irene Albertos Muñoz  

Email: Irene.albertos@ucavila.es 

Módulo:       CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN, LA  DIETÉTICA Y LA SALUD 

Materia:  TECNOLOGÍA ALIMENTARIA  

 
 
 

 

En esta asignatura sólo fue preciso adaptar las prácticas. Ya que las prácticas que 

inicialmente estaban previstas requerían equipos y una gran variedad de ingredientes a los 

que los estudiantes no tenían acceso en su domicilio. Sin embargo se propusieron prácticas 

más sencillas que permitían igualmente a los alumnos integrar los conocimientos teóricos 

adquiridos.  

La plataforma Blackboard permite dar continuidad a estas prácticas, por lo que la única 

diferencia, en relación al diseño original de la asignatura, y que consta en guía docente, es 

que no existe presencial real de los alumnos y las realizan en su ámbito doméstico. 

 

 

 

 

• Se grabaron las prácticas y quedan disponibles para los alumnos en la Plataforma 

Blackboard.  

 

 

 

 

 

 

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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La evaluación continua de la asignatura supone un 70% de la nota final.  La actividad de la 

plataforma Blackboard contaba un 10% y no sufrió variación. Sin embargo, el 60% de la nota 

eran las prácticas de laboratorio y esas son las que se adaptaron a la situación actual.  

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta: Plataforma Blackboard. 

• Descripción: Prácticas de laboratorio se presentarán de modo virtual, el alumno 

elaborará los protocolos descritos en las mismas y entregará el cuaderno de prácticas 

que contará un 40% de la nota.  Además el alumno desarrollará un plato culinario a 

libre elección y rellenará una ficha técnica del mismo que supondrá un 20% de la 

calificación.  

• Criterios de evaluación: Evaluación del cuaderno y de la ficha técnica del plato 

desarrollado. En ambos casos se incluirán fotos de las preparaciones.   

El cuaderno de prácticas constará de una serie de preguntas sobre las diferentes 

preparaciones presentadas, que permita al alumno razonar sobre los resultados 

obtenidos y aspectos que fueron abordados de manera teórica.  

En la elaboración del plato culinario a libre elección se valorará de modo positivo el 

uso de las técnicas estudiadas y la utilización de materias primas de bajo valor 

económico, de proximidad y de temporada.  Se apreciará especialmente si se utilizan 

descartes de otras preparaciones.  Se entregará una ficha técnica que tiene que 

rellenar el alumno con los ingredientes (y su precio), detallando las fases de 

preparación y recogiendo fotos tanto del proceso como de la presentación final o 

emplatado.  

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: Plataforma Blackboard.  

• Descripción: Prácticas de laboratorio se presentarán de modo virtual, el alumno 

elaborará los protocolos descritos en las mismas y entregará el cuaderno de prácticas 

que contará un 40% de la nota.  Además el alumno desarrollará un plato culinario a 

libre elección y rellenará una ficha técnica del mismo que supondrá un 20% de la 

calificación.  

• Criterios de evaluación: Evaluación del cuaderno y de la ficha técnica del plato 

desarrollado. En ambos casos se incluirán fotos de las preparaciones.   

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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El cuaderno de prácticas constará de una serie de preguntas sobre las diferentes 

preparaciones presentadas, que permita al alumno razonar sobre los diferentes 

resultados obtenidos y aspectos que fueron abordados de manera teórica.  

En la elaboración del plato culinario a libre elección se valorara de modo positivo el 

uso de las técnicas estudiadas y la utilización de materias primas de bajo valor 

económico, de proximidad y de temporada.  Se apreciará especialmente si se utilizan 

descartes de otras preparaciones.  Se entregará una ficha técnica que tiene que 

rellenar el alumno con los ingredientes (y su precio), detallando las fases de 

preparación y recogiendo fotos tanto del proceso como de la presentación final o 

emplatado.  

• Porcentaje sobre calificación final: 60% 

 

 

 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 30% 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 sobre 10 puntos 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. 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta: Plataforma Blackboard.  

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: las preguntas mal contestadas no penalizan.  

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta: Plataforma Blackboard.  

• Descripción: examen tipo test de 30 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

• Criterios de evaluación: las preguntas mal contestadas no penalizan. 

• Porcentaje sobre calificación final: 30% 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Horario de Tutorías: Lunes de 12 a 14.  

Herramientas para la atención tutorial: Correos electrónicos, atención telefónica y 

Plataforma Blackboard.  

 
 
 

 

RECURSOS: 

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

de la Biblioteca de la Universidad. 

ENLACES: 

 SCIENTIA. [En línea]. [Citado 20 julio 2019]. Disponible en: 

https://scientiablog.com/ciencia-en-la-cocina/ 

 Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). [En línea]. [Citado 20 

julio 2019]. Disponible en: 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm. 

 European Food Sasfety Authority. [Citado 20 julio 2019]. Disponible en: 

http://www.efsa.europa.eu/. 

 Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). [En línea]. 

[Citado 20 julio 2019]. Disponible en:http://www.bedca.net/  

 Fundación Iberoamericana de Nutrición. Recopilación de enlaces a instituciones, 

organizaciones, etc., relacionadas con la Nutrición. [En línea]. [Citado 20 julio 

2019]. Disponible en: http://www.finut.org/enlaces-de-interes/. 

 

 

Atención tutorial 6 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.htm
http://www.efsa.europa.eu/
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http://www.finut.org/enlaces-de-interes/
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Es importante destacar, que el gran cambio metodológico introducido en esta adenda 

con respecto a la guía docente de la asignatura original, corresponde al paso de las 

prácticas de laboratorio de manera presencial al desarrollo de las mismas por parte 

del alumno siguiendo las instrucciones del profesor que grabará esas prácticas.  

En cuanto al examen finalmente será tipo test que es una de las opciones que 

planteaba la guía docente inicialmente y será realizado por vía telemática en lugar 

de tener un carácter presencial.  

 

 

 

Información Adicional 8 


