
 

Vicerrectorado de Estudios de Grado y Estudiantes 
Vicerrectorado de Estudios de Posgrado 

Colegio Mayor de San Ildefonso 
Plaza San Diego, s/n 

28801. Alcalá de Henares 
vicer.grado@uah.es 

vice.posgrado@uah.es  

 

 

 

 

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 MOLECULAR 

CÓDIGO: 652016 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

Las clases desde la 22 a la 36, ambas inclusive, se imparten de forma no presencial a 

través de presentaciones power point con audios explicativos. Debido a la dificultad para 

establecer un contacto directo con todos los estudiantes, los seis seminarios 

programados se han reducido a 3, ofreciéndose a los estudiantes la posibilidad de 

discutir los contenidos correspondientes a los otros tres en tutorías on-line. 

 

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. 

El sistema de evaluación continua se valorará mediante las prácticas de laboratorio (18%), 
los seminarios (12%) y dos pruebas parciales (35% cada una). Estas pruebas podrán ser 
orales o escritas. En el caso de obtener una calificación global de suspenso tras la aplicación 
de los citados porcentajes, el alumno podrá repetir la o las pruebas parciales suspensas en 
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la fecha programada por la junta de facultad para los exámenes de final de cuatrimestre. La 
nueva calificación será el resultado de la media ponderada del parcial/es repetido/s y el 
resto de las calificaciones obtenidas a lo largo del cuatrimestre. 

La opción excepcional de evaluación final consistirá en un examen final que supondrá 
hasta un 82% de la calificación máxima  

 

 

 

 

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


