
  

 

 

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

asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

 

Asignatura: ECOLOGIA 

Código: 650012 

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 y seminarios 56 (T) + 48 (S) 0 104 

Prácticas/laboratorio 138 120 (laboratorio y 
campo) 

18 

 

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

  

Las clases de teoría y seminarios se imparten online a través de Blackboard Collaborate y las clases son grabadas y 
quedan a disposición de los estudiantes. En algunos seminarios los alumnos se reparten en subgrupos de trabajo. En 
el caso de una práctica de Ecología se ha optado por impartirla online ya que los alumnos trabajan con bases de datos 
y sólo necesitan una hoja de cálculo.  
 
 

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 7 pruebas (100%) 0 7 pruebas (100%) 

Exámen Final/Extraordinario 1  1 

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 
 

Las pruebas de evaluación continua incluyen tres seminarios, dos prácticas y dos exámenes parciales de teoría. A fecha de hoy desconocemos 
la modalidad del examen parcial de teoría. Asumimos el escenario más desfavorable y por tanto que será virtual. La modificación del 
procedimiento de evaluación que se indica corresponde a la de una práctica que, en vez de evaluarse al comienzo de la siguiente práctica de 
manera presencial, como se hacía hasta ahora, se ha optado por evaluarse en el primer parcial de teoría. Finalmente, en relación con el 
examen final, desconocemos la modalidad del examen final. Asumimos el escenario más desfavorable y por tanto que será virtual. 
 
 
 

 



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

 
La asignatura es anual. Las clases de prácticas están subdividas de forma que en Ecología (español) tiene asignados 6 subgrupos. Las 
prácticas de campo serán en el Campus Exterior de la UAH y no se usará autobús para el transporte de estudiantes 


