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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: HISTOLOGÍA. (Grado en Biología Sanitaria) 

Código: 651034 

 

 

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  

 
Para las materias que no han sido explicadas en clases presenciales de teoría se 

recomienda su estudio por el libro de texto recomendado, que sigue fielmente los 

contenidos de la asignatura. 

Se han impartido la mitad de lo seminarios y se suprime la otra mitad. 

 

 

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

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

 
Para los contenidos teóricos el examen deja de ser presencial y pasa a realizarse 
telemáticamente, mediante un examen tipo test. 
Para los seminarios se mantendrá la nota media de los impartidos hasta ahora (la 
mitad). 
Para las prácticas se ha considerado como nota del curso las notas obtenidas durante 
la evaluación continua (que se realizó en cada una de las prácticas mientras hubo horas 
lectivas y tal y como consta en la guía docente original). Dado que solo 2 grupos, de los 
4 que constituyen el curso, realizaron la quinta práctica, la evaluación de esa práctica 
queda anulada para todos los grupos. En conclusión, la nota de prácticas se basa en el 
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resultado de 4 preguntas.  
 

 

 

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


