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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: Ecología
CÓDIGO: 670012

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

 Las clases presenciales de teoría han sido sustituidas por vídeos que se han
dejado a disposición de los alumnos en el Aula Virtual.

 Las clases presenciales de prácticas y seminarios se han desarrollado
combinando instrucciones sobre lo que había que hacer en cada sesión
(publicadas en Aula Virtual antes de la fecha de la sesión) con tutorías on-line
en las horas de la sesión con cada equipo de trabajo (de 2-3 estudiantes).
Además contamos con el apoyo del manual de prácticas/seminarios del que
disponen los alumnos desde el inicio de curso (descargable del Aula Virtual en
formato pdf) y de vídeos tutoriales también disponibles en la plataforma. En las
tutorías los profesores orientamos a los alumnos sobre las tareas a realizar y los
alumnos tienen la oportunidad de resolver todas las dudas que les surgen.

 La única práctica que no se ha podido realizar tal como estaba programada ha
sido una sesión de campo. En ella había que ejecutar un muestreo previamente
diseñado por los estudiantes. En sustitución a esta práctica, pedimos a los los
estudiantes que nos presentaran el diseño de su muestreo en forma de vídeo
con voz, acompañado de un estadillo en Excel para la toma de datos. Los
profesores, además de realizar las correcciones pertinentes a este diseño,
buscaron datos de trabajos de otros años para generar datos realistas con los
que rellenaron los estadillos preparado por los alumnos. Disponer de datos
realistas permitió a los estudiantes realizar las siguientes prácticas programadas
(dedicadas al análisis de los datos y a la elaboración de un trabajo científico con
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los resultados obtenidos).
 En todo momento los profesores de la asignatura hemos estado disponibles

para atender las dudas que los alumnos nos han planteado a través del correo
de Aula Virtual o mediante video-conferencias.

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

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

 Los criterios de evaluación y calificación no han cambiado.
 El procedimiento para realizar el examen parcial de la parte teórica ha cambiado en el

sentido de que, en lugar de un examen presencial, hemos realizado el examen a través
de Aula Virtual, pero el examen fue exactamente el mismo que ya teníamos preparado
antes del confinamiento. La fecha de este examen se retrasó al 14 de abril por petición
de los alumnos.

 El examen de la convocatoria ordinaria también se realizará a través de la plataforma,
pero el tipo de examen y los criterios de evaluación no se modifican.

 La evaluación de las prácticas (en modalidad de evaluación continua) se realiza
mediante actividades entregadas a través de la plataforma, tal como aparece en la guía
docente. La única modificación ha sido que los ejercicios individuales evaluables que
ser realizaban presencialmente en las sesiones de prácticas, se realizan a través de la
plataforma.

 La evaluación de los seminarios consiste en la presentación oral del trabajo de
prácticas realizado en grupos de 2-3 estudiantes y posterior debate. Esta actividad se
realizarán online a través de la herramienta de videoconferencia del Aula Virtual. De
todas formas se darán facilidades a los alumnos con dificultades de acceso a esta
herramienta para que hagan su presentación a través de otra herramienta (como
Skype) o enviando un PowerPoint con voz, en caso de que las opciones anteriores no
funcionen.

 Para la evaluación final se mantienen los criterios y procedimientos indicados en la guía
docente. Lo único que puede cambiar es que el examen se realice a través de Aula
Virtual, en lugar de presencialemente.

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