En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta
asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria.
Cuatrimestre 1
Asignatura: Bioanálisis Avanzado
Código: 651028
Titulación: Grado en Biología Sanitaria

1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES
FORMATIVAS
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?

SI

X

NO

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:

Teoría
Prácticas/laboratorio

Nº Horas Total

Presencial

Virtual

38

0

38

No se han
realizado todavía

10

2

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías,
grabaciones, laboratorios virtuales, etc)
En el caso de las prácticas de laboratorio, se realizarán tutorías para resolver los cálculos
correspondientes a las prácticas realizadas. Todo ello, con objeto de que el alumno esté en el laboratorio
sólo el tiempo imprescindible para la llevar a cabo la parte experimental.

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
DE CALIFICACIÓN
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado?

NO X

SI

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:
Nº Pruebas
Total

Presencial

Virtual

Pruebas de Evaluación Continua

3

3

0

Exámen Final/Extraordinario

1

1

0

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones)

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación.

La realización de las prácticas se ha ajustado a la disponibilidad de espacios e instrumentación en
el laboratorio, según los requerimientos de la situación provocada por la COVID´19. En este
sentido, los alumnos se han dividido en dos grupos que acudirán al laboratorio dos días cada uno,
extendiendo la sesión diaria a 4 horas cada día. El último día de prácticas, ambos grupos realizarán
el examen teórico de forma presencial, siguiendo las recomendaciones de la Universidad de Alcalá.
Tal y como se ha indicado antes, las dos horas restantes se dedicarán a tutorías on-line con objeto
de resolver los cálculos correspondientes a las prácticas realizadas.

