
  

 
 

 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 

asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestres 1+2 

Asignatura: Botánica  (anual) 

Código:  650003 

Titulación:  Grado de Biología 

 
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:  67% 

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 71 2 69 

Prácticas/laboratorio 32 32 0 

 

Observaciones:  Las clases virtualizadas (teoría + seminarios) se desarrollan con una combinación de 
sesiones online, vídeo-clases y tutorías grupales.  Las horas dedicadas a prácticas de laboratorio (24) 
mantienen su carácter obligatorio, pero no así las de trabajo de campo (8).  Las horas de actividades 
consignadas corresponden a ambos cuatrimestres (la asignatura es anual).  

 
 
 

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI      x   NO 
 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  0% 

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 6 6 0 

Examen Final/Extraordinario 2 2 0 

 

Observaciones:  Las pruebas consignadas corresponden a ambos cuatrimestres (la asignatura es 
anual).  Se han adaptado los criterios de calificación para el conjunto de la asignatura según el 
siguiente cuadro: 

 

 
 
 

 



 

Clases expositivas 
(Teoría) 

1ª prueba parcial. 

60%* 
2ª prueba parcial. 

3ª prueba parcial. 

4ª prueba parcial. 

Prácticas + 
Seminarios 

1ª prueba de laboratorio. 
40%* 

2ª prueba de laboratorio. 

TOTAL 100% 

 
(*) Este valor se obtendrá de la nota media de las correspondientes pruebas parciales.  
Adicionalmente, podrá establecerse una calificación mínima por prueba, que sería necesario superar 
para aprobar tanto la parte teórica como la práctica (se ha comunicado adecuadamente al comienzo 
del curso, en su caso). 

 
La preparación y defensa del herbario personal pasa a tener carácter de actividad voluntaria.  Su 
evaluación podrá representar hasta 1 pto. adicional a la calificación global de la asignatura (solo 
cuando ésta sea superior a 5 ptos. sobre 10). 

 

 

 

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
--- 

 


