
  

 
 

 

 

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: Estadística 

Código: 650008 

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 28  100%/28 

Prácticas/laboratorio 22  100%/22 

 

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

   

 

Tanto las clases de Teoría como las de Prácticas se impartirán online. Para facilitar el acceso a 
estas clases por parte de aquellos alumnos que no puedan asistir por razones, especialmente, de 
enfermedad, solapamiento con otras asignaturas, así como para mejorar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje dada la especial dificultad de interiorización de los contenidos derivada de 
la situación actual, aclarándose posibles dudas de los temas impartidos y posibilitando su repaso, 
se realizarán grabaciones de las clases teóricas y prácticas; los videos se ubicarán en la plataforma 
virtual Blackboard y se dispondrán para su visualización y descarga. 

En el caso de las Prácticas, se han mantenido los grupos establecidos, con flexibilidad para 
posibles cambios originados por las situaciones mencionadas anteriormente. Las Prácticas se 
realizarán con un software específico, disponible para los alumnos, y se podrán seguir virtualmente. 

Las Tutorías se realizarán también de manera online. 
 
 
 

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:  

 

 

 

 



 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 1  100%/1 

Examen Final/Extraordinario 1  100%/1 

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 

 

Tanto las Pruebas de Evaluación Continua como los Exámenes Final/Extraordinario se 
realizarán de manera online.  

En caso de una mejora notable de la situación actual, concurriendo circunstancias 
favorables que no se dan en la actualidad, sin ningún riesgo, sin ninguna objeción por parte 
del alumnado y siempre con la aprobación de la Facultad, se podría plantear la realización 
presencial de las Pruebas y/o de los Exámenes.  

La Evaluación Continua se realizará según lo estipulado en la Guía Docente. Se ha 
flexibilizado el número de personas que componen los grupos en la realización de los 
trabajos: en la Guía se establecían grupos de 3 personas, permitiéndose ahora grupos en un 
rango de 1 a 5 personas. Además, para facilitar su entrega, no será necesaria la defensa oral 
que, inicialmente, estaba prevista realizarse. 

 
 
 

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

 


