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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 Sanitaria y Clínica (Grado en B. Sanitaria) 

CÓDIGO: 651007 
 

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  

 
Desde la interrupción de las clases, toda la docencia se ha virtualizado. Los temas 

desarrollados se han puesto a disposición de los alumnos en el curso de AV. 

Igualmente los supuestos prácticos que han sido discutidos en un blog habilitado para 

cada uno de los temas.  

 

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

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

 
Siguiendo las recomendaciones de la UAH, los exámenes se realizarán 
telemáticamente a través de la plataforma Blackboard. Estos exámenes serán para 
contenidos teóricos y de seminarios ya que las prácticas se impartieron y evaluaron 
antes de la suspensión de las clases presenciales. Los procedimientos de evaluación, 
en vez de “Pruebas escritas con preguntas de desarrollo cortas” se realizarán 
exámenes tipo test. En el caso de la Microbiología Clínica, el examen único de teoría 
se ha sustituido por un ejercicio de evaluación que se realiza finalizar cada tema. La 
evaluación de seminarios de esta parte de la asignatura se realizarán, como siempre, 
a través de actividades en AV. Sin embargo y en ningún caso, los criterios de 
evaluación no cambian. 

 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 

X 

X 
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

La parte de Microbiología Clínica, la cual comenzó una semana antes de declararse el estado de alarma 

ha tenido que darse de forma virtual. La falta de dotación de medios como cámara y audio en el 

ordenador particular de casa, ha condicionado la forma de dar las clases. Ante la imposibilidad de  grabar 

clases o hacer video clases, se buscaron las metodologías descritas en el apartado 2.  En todo momento 

se ha estado en contacto con le delegado de clase vía telefónica y se han respondido dudas de otros 

medios de comunicación que tiene AV como los blog, correos electrónicos  y anuncios. 


