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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, Parasitología y Virología 

CÓDIGO: 570009 

 

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  

 

Las clases teóricas desarrolladas se han puesto a disposición de los alumnos en el Aula 
Virtual. Las clases prácticas también se han virtualizado, explicando a los alumnos la 
realización de las mismas, apoyado por imágenes  y vídeos. En ambos casos, los 
alumnos han podido consultar posibles dudas a los profesores por correo electrónico. 

. 

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

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

 
En la convocatoria ordinaria, los alumnos ya habían realizado varias pruebas parciales 
a lo largo del curso para evaluar sus conocimientos y competencias. Próximamente se 
llevarán a cabo a través de la plataforma virtual otras dos pruebas (para valorar 
contenidos teóricos y prácticos, respectivamente) consistentes en preguntas de tipo 
test, para cuya realización los alumnos dispondrán de un tiempo determinado.  
En el examen final de la asignatura, en convocatoria ordinaria, se realizará un examen 
en la plataforma virtual (de tipo test) de los bloques temáticos de la asignatura en los 
que los alumnos no hayan mostrado suficientes conocimientos en pruebas anteriores. 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
De no ser posible realizar presencialmente el examen de Convocatoria Extraordinaria, 

se realizará un examen virtual de tipo test del contenido de la asignatura. 
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