
  

 
 

 

 

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: ZOOLOGIA DE CAMPO 

Código: 650031 

Titulación: GRADO EN BIOLOGIA 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI 

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

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría    

Prácticas/laboratorio    

 

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

 

 Nos es imposible rellenar adecuadamente esa tabla, por las circunstancias que se comentan a         
continuación   

   

Como se señala en la propia Guía Docente: Es requisito inexcusable la participación activa en las 

salidas de campo, ya que constituyen la esencia de la asignatura.  

 

Es difícil saber qué es lo que va a ocurrir con las exploraciones didácticas. Por ejemplo, teníamos 

programada la práctica el 11 de febrero a la Reserva Ornitológica de Azuqueca y la Junta de Castilla 

la Mancha prohibió las visitas. Dos semanas después fueron autorizadas, pero solo en grupos de 

15 alumnos, por lo que “fuera de programa” - es decir, sin poder atender a los horarios establecidos 

de antemano- y de forma voluntaria para los alumnos, hicimos 8 grupos de prácticas que visitaron 

la reserva los días 24 y 26 de febrero y 1 y 3 de marzo. 

 

Por las mismas razones, el 5 de marzo hubo de suspenderse la visita a Centro de Recuperación de 

Animales Silvestres de la CAM, siendo sustituida por una visita a la empresa Fauna y Acción, donde 

nos permitieron el acceso con un grupo tan numeroso (46 alumnos) 

 

Para el próximo 16 de marzo tenemos prevista la actividad en el Coto Nacional de Quintos de Mora. 

Desconozco si un control de carretera me impedirá acceder con el grupo en autobús, ya que 

dependerá que las autoridades del control admitan, como actividad académica, dicha visita. 

 

 



A día de hoy mantenemos las exploraciones previstas para los días 12 de marzo (a la laguna de El 

Campillo, Rivas-Vaciamadrid), y 23 de abril (el Pontón de La Oliva, Patones) y 30 de abril (al embalse 

de El Vellón, Guadalix de la Sierra) 

 
 
 

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

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  

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

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 4 2 2 

Exámen Final/Extraordinario 1 ¿? ¿? 

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 

 

En la guía docente se recoge la presentación de dos memorias de prácticas y dos 
exámenes presenciales, valorándose la asistencia y forma de participación en las 
exploraciones didácticas que, por lo demás, son obligatorias. Por esta razón se 
consideran 4 pruebas, 2 presenciales asignadas a las memorias y 2 virtuales, a los 
exámenes. 

 
 
 

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

 
 En el curso pasado, este documento de adaptación se presentó cuando ya estaba la docencia 
acabada y sabíamos lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos solucionado. Pero a día de hoy no 
podemos predecir lo que ocurrirá a finales de abril o mayo, o si se nos permitirá el acceso a la finca de 
Quintos de Mora, el 16 de marzo, algo más próximo en el tiempo. 


