
  

 
 

 

 

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 Sanitaria 

 
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 29 0 29h – 100% 

Prácticas/laboratorio 22 0 22h – 100% 

 

Observaciones: Aproximadamente un tercio de las sesiones siguen el modelo lección magistral, adaptado 

al entorno online diapositivas, una tableta digitalizadora que hace las veces de pizarra y las herramientas de 
participación que ofrecen tanto el aula virtual como el software Socrative. Para el resto de las clases, la 
mayoría, los alumnos tienen que visionar un vídeo antes de la clase (en general, de 20-25 minutos) en el que 
se explica lo fundamental del material que se trabajará en la sesión. Después, durante la sesión síncrona, se 
resuelven dudas sobre los contenidos expuestos en el vídeo, se profundiza en ciertos aspectos, se discuten 
supuestos/problemas. 

Las prácticas se hacen con ordenador (9 de las 11 que hay), y tienen la dificultad añadida de que los 
alumnos tendrían que atender dos pantallas: la del profesor y la del propio ordenador, en la que se 
reproduce el manejo del software informático): para paliar esta situación, se proporciona a los alumnos 
material de trabajo previo a la sesión (vídeos, texto, scripts). La primera parte de la práctica consiste en 
resolver dudas; en algunas prácticas se amplia brevemente ese material. A continuación, se presenta el 
supuesto práctico en el que se ambienta la práctica, y se deja que los alumnos avancen a su ritmo: disponen 
de las soluciones (con todo lujo de detalles) y el profesor siempre está en segundo plano dispuesto a 
resolver dudas. 

 

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 5 2 pruebas 
(60%) 

3 pruebas 
(40%) 

Exámen Final/Extraordinario 1 100% 0% 

 



 

Observaciones: sobre un total de 10 puntos, hay 2 que se reparten entre 2 pruebas que haremos 
durante las prácticas online. Hay otros 2 puntos asignados a la realización de un trabajo en grupos de 3 
alumnos, sobre el que después se hace, además de la corrección, una entrevista. Todo esto será 
trasladado al formato online. Las otras 2 pruebas (3 puntos cada una) serán escritas y se realizarán 
presencialmente, siempre que la situación sanitaria no lo desaconseje. 

 
 
 
 

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

 


