
 

  

 
 

 
 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 
asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestre 2 

Asignatura: BIOLOGÍA (MÉTODOS EN BIOLOGÍA CELULAR Y FISIOLOGÍA) 

Código: 650005 
Titulación: GRADO EN 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:  
 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 
Teoría/Seminarios 29/9 1 28/9 online 

síncronas 
Prácticas/laboratorio 12 12  

 
Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, 
grabaciones, laboratorios virtuales, etc)  

   
La mayor parte de clases de teoría (28h) y los seminarios se han virtualizado y se imparten de forma 

online síncrona utilizando Blackboard manteniendo la carga en horas de estas clases con respecto a cursos 
anteriores presenciales. Se ha impartido además 1h de tutoría presencial a grupos reducidos. Todas las 
prácticas se realizan de manera presencial. 

Para las clases teóricas se llevan a cabo clases magistrales con apoyo de materiales visuales y 
simulaciones. Los seminarios se basan en el trabajo de los estudiantes y aportaciones del profesor para 
ampliar los contenidos teóricos. En cada una de las sesiones se realizará una discusión grupal de los 
contenidos de forma online síncrona mediante videoconferencia. 

Para las sesiones prácticas de laboratorio se han adaptado los contenidos al tiempo disponible y los 
estudiantes dispondrán de los guiones/material preparatorio para la práctica para que puedan trabajarlo con 
anterioridad a la sesión presencial, para algunas sesiones, además se dotará a los estudiantes de 
demostraciones en video de las prácticas para que conozcan con anterioridad los procedimientos a realizar y 
puedan aprovechar mejor el tiempo en el laboratorio. 

Las tutorías con los estudiantes se desarrollan por medios virtuales (sala del curso Blackboard) a 
demanda de los estudiantes de forma individual y grupal. 

 
 
 

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

 

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

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  
Exámen Final/Extraordinario 1/1 1/1  
 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 
Los procedimientos y criterios de evaluación y calificación se mantienen de la forma habitual y como 

están contemplados en la guía docente original. El examen final y de la convocatoria extraordinaria se 
realizarán de forma presencial. 

 
3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 
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