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Nombre:   Calidad alimentaria 

Carácter:  FORMACIÓN BÁSICA 

Curso:  3º 

Semestre:  2º 

Nº Créditos ECTS:  3 

Responsable docente:  Dr. Álvaro González Garcinuño  

Email: alvaro.gonzalez@ucavila.es 

Módulo:  Higiene, Legislación Alimentaria y Gestión de la Calidad 

 

 
 
 

 

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

Blackboard permite dar continuidad a las clases de forma virtual. Además, esta asignatura 

no tiene asignadas prácticas de laboratorio por lo que no es necesario complementar con 

otras actividades.  

 

 

 

 

No procede, dado que ya se impartían en modalidad semipresencial. 

  

 

 

La evaluación continua de la asignatura supone un 60% de la nota final. Esta evaluación 

constará de dos partes: por un lado la entrega mediante la plataforma virtual de un ejercicio 

resuelto por los alumnos relacionado con el cálculo de incertidumbres (10%), y por otro 

lado, la entrega de un trabajo que verse sobre el desarrollo de un protocolo de control de 

calidad de un alimento (50%). Las entregas se realizarán mediante la plataforma 

Blackboard. 

Convocatoria Ordinaria 
Herramienta:  Plataforma Blackboard 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 
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• Descripción: Resolución de un ejercicio de cálculo de incertidumbres 

• Criterios de evaluación: entrega y corrección en los cálculos y operaciones 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 

• Descripción: Entrega de un trabajo que aborde un protocolo de control de calidad 

de un alimento. 

• Criterios de evaluación: calidad y grado de detalle, concreción en el desarrollo de 

los diagramas de fallos y en el desarrollo del muestreo de aceptación. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 
Convocatoria extraordinaria 
Herramienta:  Plataforma Blackboard 

• Descripción: Resolución de un ejercicio de cálculo de incertidumbres 

• Criterios de evaluación: entrega y corrección en los cálculos y operaciones 

• Porcentaje sobre calificación final: 10% 

 

• Descripción: Entrega de un trabajo que aborde un protocolo de control de calidad 

de un alimento. 

• Criterios de evaluación: calidad y grado de detalle, concreción en el desarrollo de 

los diagramas de fallos y en el desarrollo del muestreo de aceptación. 

• Porcentaje sobre calificación final: 50% 

 

 

 

 

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

(supone un 40% 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. 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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Convocatoria Ordinaria 
Herramienta:  Blackboard 

• Descripción: examen tipo test de 70 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

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

• Porcentaje sobre calificación final: 40% 

Convocatoria extraordinaria 
Herramienta:  Blackboard 

• Descripción: examen tipo test de 70 preguntas con 4 opciones de respuesta, siendo 

una la correcta o la falsa 

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

• Porcentaje sobre calificación final: 40% 

 

 

 

Horario de Tutorías; viernes de 17 a 20 horas. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, correo electrónico, 

atención telefónica. 

 
 
 

 

RECURSOS: 

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

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 
 

 

No procede 

Atención tutorial 
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Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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Información Adicional 8 


