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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: BIOLOGÍA (MÉTODOS EN BIOLOGÍA MOLECULAR) – Grado en 

Biología  

CÓDIGO: 650013 

 

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 deja de ser presencial y pasa a realizarse telemáticamente para los 
contenidos teóricos y de seminario de las partes de Genética y de Microbiología de la 
asignatura. La evaluación de la parte de Bioquímica ya había sido evaluada en su 
conjunto de manera presencial.  
 
La imposibilidad de la realización de las prácticas de las partes de Genética y 
Microbiología ha supuesto su eliminación de la evaluación, y la consecuente adaptación 
de los porcentajes previstos en la guía docente. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

La imposibilidad de la realización de prácticas de laboratorio de parte de la asignatura 
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será tenida en cuenta en las unidades docentes, para que no suponga una pérdida de 

competencias en la formación global de estos estudiantes, que podrán ser adquiridas 

durante el desarrollo de las prácticas de asignaturas de cursos superiores. 

 


