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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Nutrición
Humana y Dietética debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura
Bromatología II 2º Sí Sí No
Dietoterapia I 3º Sí Sí No

Prácticas externas 4º Sí Sí No
Trabajo Fin de Grado 4º Sí Sí No
Nutrición comunitaria 3º Sí Sí Sí
Tecnología de los

alimentos 3º Sí Sí No

Dietética II 3º Sí Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Curso Asignatura AF SE Programa

2º Bromatología II ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Examen escrito
con vigilancia a través de
videoconferencia síncrona"]

3º Dietoterapia I ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["No hay"] ["No hay"] ["No hay"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"] ["Examen
escrito con vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]
["Videoconferencia síncrona
individual","Videoconferencia
síncrona grupal"]

4º Prácticas externas ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Actividades con Tutor externo
en formato
teletrabajo","Desplazarlas hasta
poder realizarlas
presencialmente"]

["Videoconferencia síncrona
grupal"]



4º Trabajo Fin de
Grado

["Tutela por clase on line síncrona
u otros medios"]

["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa
Virtual"]

3º Nutrición
comunitaria

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"] ["Examen
escrito con vigilancia a través de
videoconferencia síncrona"]
["Videoconferencia síncrona
grupal"]

3º Tecnología de los
alimentos

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line asíncrona a través
de píldoras teóricas síncronos en
horario grupo + grabación y
reducción de horas prácticas de
laboratorio aplazadas a
presencial"] ["Clase on line
asíncrona a través de píldoras
teóricas síncronos en horario
grupo + grabación y reducción de
horas prácticas de laboratorio
aplazadas a presencial"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"] ["Examen
escrito con vigilancia a través de
videoconferencia síncrona"]
["Videoconferencia síncrona
grupal"]

3º Dietética II ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"] ["Examen
escrito con vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]
["Videoconferencia síncrona
grupal"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CURSO Asignatura Información
Pública al
Estudiante
(Detalle concreto
de cambios
sobre GD)

Información
Pública al
Estudiante
(Detalle concreto
de cambios
sobre GD) EN
INGLÉS

Justificación
Académica

Modificaciones
Aprobadas*



2º Bromatología II AJUSTES EN
ACTIVIDADES
FORMATIVAS.
Las clases
magistrales y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard
Collaborate Ultra y
toda la docencia
queda grabada
para su posible
consulta. Además
de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y material
para el desarrollo
de las distintas
actividades
formativas está
disponible en la
intranet de la
asignatura.
AJUSTES EN
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN. El
sistema de
evaluación
(online) asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Se
mantienen los
porcentajes de los
distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente (60%
examen final, 20%
prueba de
evaluación
continua y 20%
prácticas) ,así
como los criterios
para superar la
asignatura. La
prueba de
evaluación
continua se
presentará online
a través de la
plataforma
Blackboard, así
como las
actividades
propuestas en

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.



prácticas. El
examen final se
realizará online a
través de la
misma plataforma;
pero no cambiará
el formato
previsto, pudiendo
incluir preguntas
test, así como
problemas o
preguntas a
desarrollar.
AJUSTES EN EL
PROGRAMA DE
LA ASIGNATURA.
Gracias a la
docencia online,
NO es necesario
realizar ajustes en
el programa de la
asignatura (se
imparten la
totalidad de los
temas y
contenidos
previstos en la
guía docente).

3º Dietoterapia I AJUSTES EN
ACTIVIDADES
FORMATIVAS.
Las clases
magistrales se
imparten online de
manera síncronica
en la plataforma
Blackboard
Collaborate Ultra y
toda la docencia
queda grabada
para su posible
consulta. Además
de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y material
para el desarrollo
de las distintas
actividades
formativas está
disponible en la
intranet de la
asignatura.
AJUSTES EN
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN. El
sistema de
evaluación
(online) asegura la

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.



adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Se
mantienen los
porcentajes de los
distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente (60%
examen final, 20%
prueba de
evaluación
continua y 20%
prácticas),así
como los criterios
para superar la
asignatura. El
examen final se
realizará a través
de la BB.

4º Prácticas
externas

AJUSTES EN
ACTIVIDADES
FORMATIVAS.
Los seminarios se
imparten online de
manera síncronica
en la plataforma
Blackboard
Collaborate Ultra y
toda la docencia
queda grabada
para su posible
consulta. Además
de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y material
para el desarrollo
de las distintas
actividades
formativas está
disponible en la
intranet de la
asignatura.
AJUSTES EN
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN. El
sistema de
evaluación
asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Y solo
se modifica la
forma de
exposición de los

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.



casos clínicos,
que será online.

4º Trabajo Fin de
Grado

Dada la
naturaleza de la
asignatura, solo
se ve afectado el
formato de
defensa de TFG,
que se hará
online. El
seguimiento por
parte de los
tutores se podrá
realizar tanto de
forma virtual a
través de la BB o
por email.

Los ajustes
realizados en el
sistema de
evaluación, tal y
como se han
indicad, permiten
la obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.

3º Nutrición
comunitaria

AJUSTES EN
ACTIVIDADES
FORMATIVAS.
Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera síncronica
en la plataforma
Blackboard
Collaborate Ultra y
toda la docencia
queda grabada
para su posible
consulta. Además
de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y material
para el desarrollo
de las distintas
actividades
formativas está
disponible en la
intranet de la
asignatura.
AJUSTES EN
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN. El
sistema de
evaluación
(online) asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Se
mantienen los
porcentajes de los
distintos
apartados de la

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.



evaluación que se
recogen en la guía
docente (60%
examen final, 20%
prueba de
evaluación
continua y 20%
prácticas), así
como los criterios
para superar la
asignatura. La
prueba de
evaluación
continua se
presentará online
a través de la BB.

3º Tecnología de los
alimentos

AJUSTES EN
ACTIVIDADES
FORMATIVAS.
Las clases
magistrales y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard
Collaborate Ultra y
toda la docencia
queda grabada
para su posible
consulta. Además
de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y material
para el desarrollo
de las distintas
actividades
formativas está
disponible en la
intranet de la
asignatura.
AJUSTES EN
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN. El
sistema de
evaluación
(online) asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Se
mantienen los
porcentajes de los
distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente, así como

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.



los criterios para
superar la
asignatura. La
prueba de
evaluación
continua y el
examen final se
realizará online a
través de la BB.

3º Dietética II AJUSTES EN
ACTIVIDADES
FORMATIVAS.
Las clases
magistrales y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard
Collaborate Ultra y
toda la docencia
queda grabada
para su posible
consulta. Además
de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y material
para el desarrollo
de las distintas
actividades
formativas está
disponible en la
intranet de la
asignatura.
AJUSTES EN
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN. El
sistema de
evaluación
(online) asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Se
mantienen los
porcentajes de los
distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente, así como
los criterios para
superar la
asignatura. La
pruebas de
evaluación
continua y el
examen final se

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.



realizarán a través
de la BB

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Francisco Javier Montañez Aguilera

Secretario/a de la CGC
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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Nutrición
Humana y Dietética debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 1S,
siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura
Dietética I 3º No Sí No

Higiene de los alimentos 1º Sí Sí No
Alimentación y Cultura 1º No Sí No

Dietoterapia II 2º No Sí No
Economía y gestión de la
empresa alimentaria 1º No Sí No

Educación Nutricional 2º No Sí No
Epidemiología Nutricional 1º No Sí No

Normalización y
legislación alimentaria 1º No Sí No

Restauración colectiva 2º No Sí No
Sistemas de gestión de
calidad y seguridad

alimentaria
2º No Sí No

Nuevos Alimentos 2º No Sí No
Bromatología I 2º No Sí No

Técnicas culinarias 6º No Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

3º Dietética I ["Examen oral individual por vide
oconferencia síncrona"]

1º Higiene de los alime
ntos

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

1º Alimentación y Cultu
ra

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

2º Dietoterapia II ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori



o"]

1º Economía y gestión
de la empresa alime
ntaria

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

2º Educación Nutricion
al

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"]

1º Epidemiología Nutric
ional

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o"]

1º Normalización y legi
slación alimentaria

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

2º Restauración colecti
va

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

2º Sistemas de gestión
de calidad y segurid
ad alimentaria

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

2º Nuevos Alimentos ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"]

2º Bromatología I ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori



o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"]

6º Técnicas culinarias ["Preguntas de correspondencia d
e corrección automática","Exame
n tipo test Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio + vigila
ncia por clase on line síncrona"]
["No procede"] ["No procede"] ["N
o procede"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

3º Dietética I la imposibilidad de
realizar la evaluaci
ón por el procedim
iento habitual obli
ga a recurrir a la e
valuación on line

no hay necesidad
de adptación porq
ue la materia se i
mpartió antes de l
a situación especi
al

1º Higiene de los alime
ntos

Se han realizado c
ambios en las acti
vidades de tutoría,
pasando de la mo
dalidad presencial
a videoclases. En
cuanto a los siste
mas de evaluació
n, se aplicara el m
étodo proctoring
mediante Respon
dus para la convo
catoria extraordina
ria, permitiendo qu
e el alumno pueda
examinarse de ma
nera segura. No h
a habido cambios
en los porcentajes
de valor de cada e
lemento que confo

Los cambios realiz
ados en el método
de evaluación (Pr
octoring) y las tuto
rías tanto personal
es como grupales
programadas han
permitido la obten
ción de las compe
tencias y resultad
os de aprendizaje
previstos.



rma el sistema de
evaluación, ni en
el contenido de la
asignatura. El exa
men constará de p
reguntas test y de
verdadero y falso,
permitiendo demo
strar al alumno tod
os los conocimient
os adquiridos en l
a asignatura.

1º Alimentación y Cultu
ra

Se empleado la m
odalidad de evalu
ación online como
alternativa al exa
men presencial de
bido a la situación
sanitaria No se ve
afectado el aprend
izaje

2º Dietoterapia II Se empleado la m
odalidad de evalu
ación online como
alternativa al exa
men presencial de
bido a la situación
sanitaria No se ve
afectado el aprend
izaje

1º Economía y gestión
de la empresa alime
ntaria

Se empleado la m
odalidad de evalu
ación online como
alternativa al exa
men presencial de
bido a la situación
sanitaria No se ve
afectado el aprend
izaje

2º Educación Nutricion
al

Se empleado la m
odalidad de evalu
ación online como
alternativa al exa
men presencial de
bido a la situación
sanitaria No se ve
afectado el aprend
izaje

1º Epidemiología Nutric
ional

Se empleado la m
odalidad de evalu
ación online como
alternativa al exa
men presencial de



bido a la situación
sanitaria No se ve
afectado el aprend
izaje

1º Normalización y legi
slación alimentaria

Se empleado la m
odalidad de evalu
ación online como
alternativa al exa
men presencial de
bido a la situación
sanitaria No se ve
afectado el aprend
izaje

2º Restauración colecti
va

Se empleado la m
odalidad de evalu
ación online como
alternativa al exa
men presencial de
bido a la situación
sanitaria No se ve
afectado el aprend
izaje

2º Sistemas de gestión
de calidad y segurid
ad alimentaria

Se empleado la m
odalidad de evalu
ación online como
alternativa al exa
men presencial de
bido a la situación
sanitaria No se ve
afectado el aprend
izaje

2º Nuevos Alimentos AJUSTES EN EL
SISTEMA DE EV
ALUACIÓN. Al trat
arse de una asign
atura del primer s
emestre, el único
cambio realizado
en este caso ha si
do la adaptación d
el examen de la c
onvocatoria extrao
rdinaria al sistema
on line, utilizando l
a plataforma Black
board, junto al sist
ema de proctoring
Respondus Lockd
own Browser.

El ajuste realizado
en el sistema de e
valuación ha perm
itido igualmente al
canzar las compet
encias y resultado
s de aprendizaje p
revistos.

2º Bromatología I AJUSTES EN EL
SISTEMA DE EV
ALUACIÓN. Al trat
arse de una asign

El ajuste en el sist
ema de evaluació
n permite igualme
nte alcanzar las c



atura del primer s
emestre, el único
cambio necesario
en este caso es la
adaptación del ex
amen de la convo
catoria extraordina
ria al sistema on li
ne, utilizando la pl
ataforma Blackbo
ard, junto al siste
ma de proctoring
Respondus Lockd
own Browser.

ompetencias y res
ultados de aprendi
zaje previstos.

6º Técnicas culinarias No se han realiza
do cambios en las
actividades docent
es, puesto que ya
estaban ejecutada
s en enero de 202
0 ni tampoco ha si
do necesario modi
ficar la bibliografía
. Los cambios solo
afectan al sistema
de evaluación que
pasa de ser prese
ncial a un sistema
online en la convo
catoria extraordina
ria de julio.

Debido a la situaci
ón de confinamien
to como consecue
ncia de la COVID1
9, se ha empleado
el sistema de eval
uación selecciona
do por la Universi
dad CEU-CH en f
ormato online que
es la de “exámene
s monitorizados si
n supervisión hum
ana y análisis sinc
rónico de las cond
iciones de la prue
ba” utilizando la c
ombinación de la
herramienta Black
Board Collaborate
Ultra y el Proctorin
g Black Down Bro
wser (Respondus)
. Este último siste
ma requiere que l
os alumnos se ide
ntifiquen de forma
continuada así co
mo la vigilancia du
rante la ejecución
de cada prueba. E
ste sistema bien e
mpleado, garantiz
a la evaluación a
distancia de los co
nocimientos adqui
ridos por los estud
iantes.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.



La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Elisa Lledó Feijóo

Secretario/a de la CGC


	acta-Nutrición Humana y Dietética
	acta-Nutrición Humana y Dietética

