
  

 
 

 

 

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: Plantas de Interés Biosanitario 

Código: 651003 

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: 43,5 % con respecto al 
horario de la guía docente, que contemplaba 85 horas totales de docencia presencial (T 
+ S + P). 

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría y Seminarios 28 teoría y 9 seminarios 0 37 (100%) 

Prácticas laboratorio 84 84 0 

 
Las prácticas de laboratorio se han impartido mayoritariamente en el Jardín Botánico, salvo tres de 
ellas impartidas en laboratorio por inclemencias del tiempo.  

   

 
 

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 6 (3 T + 3 P)  0 6 

Examen Final/Extraordinario           2 (1 T+ 1 P)           2 (1 T+ 1 P)           0 

 

Observaciones: Además de las pruebas de evaluación continua (parciales), durante 15 semanas 
se han realizado 15 pruebas virtuales sobre temas específicos de la asignatura. Todas esas 
pruebas han servido para ponderar la nota final de evaluación continua. 

 

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

Mientras que se ha mantenido el total de horas dedicadas a las clases teóricas y a los seminarios 
que se contemplaban en la Guía Docente (37 horas), el número de prácticas impartidas ha pasado 
de las 48 previstas en la Guía Docente a 84. La causa ha sido que los 4 grupos de prácticas previstos 
en la Guía (unos 20 alumnos por grupo) se han duplicado, de modo que los estudiantes por grupo 

 



han pasado a ser de 9-11. De esa forma, incrementando la duración de cada práctica en una hora, 
cada estudiante ha recibido el número total de horas (12) previsto en la Guía Docente 
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