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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: ZOOLOGIA DE CAMPO 

CÓDIGO:650031 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

Como se señala en la propia Guía Docente: Es requisito inexcusable la 

participación activa en las salidas de campo, ya que constituyen la esencia de 

la asignatura.  

 

A partir de la supresión de la docencia presencial no se pudieron realizar las 

exploraciones didácticas programadas en el Sistema Central para el 18 de 

marzo y 24 de abril. Bajo esta situación las clases presenciales preparatorias (5 

a 7 horas) para estas dos salidas, pierden su sentido por lo que no se han 

impartido. Se han debido de acortar los contenidos relativos a las exploraciones 

didácticas ya realizadas.  

 

 

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

 

 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 
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En la guía docente se recoge la presentación de dos memorias de prácticas y dos 
exámenes presenciales.  
 
Solo se ha podido evaluar una única de las memorias de prácticas previstas, cuyo valor se 
ha incrementado al doble (30%) lo mismo que el examen online realizado el 22 de marzo 
de 2020, que también ha incrementado su valor al treinta por cierto de la nota final. 
 
El examen fue on line, limitando el tiempo. 
 

 

 

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

 


