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

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: Microbiología Médica (Grado de Medicina – CUD) 

CÓDIGO: 216019 
 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
La docencia presencial pasa ser virtual desde la interrupción de las clases. 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

 
El modo de examen del segundo parcial tuvo lugar en la fecha prevista para esta 
asignatura, pero se realizó telemáticamente en vez de ser presencial. 

Los alumnos que no hayan superado alguna de las partes de la asignatura (prácticas, 
contenidos teóricos o casos clínicos) deberán realizar, en vez de un examen, un 
trabajo con una complejidad adaptada a las necesidades de aprendizaje de cada 
estudiante. La actividad deberá ser entregada antes o el día en que quede marcada la 
fecha de la convocatoria ordinaria para la asignatura en el nuevo calendario de 
exámenes.  

Si la actividad no fuera superada o no se entregara la actividad, el estudiante deberá 
enfrentarse a un nuevo trabajo que abarque todos los contenidos, teórico y prácticos 
de la materia. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Estas variaciones han sido consensuadas por los profesores de la asignatura, comunicadas y aceptadas a 

todos los estudiantes, quienes recibieron notificación de su situación concreta en la evaluación concreta y, 

en caso de necesitarlo, el requerimiento de hacer un trabajo para superar la asignatura. 
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