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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: Transferencia y Gestión de la Investigación Biomédica 
CÓDIGO: 200871 
 
1. CONTENIDOS 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
El apartado “Del Laboratorio al Mercado- Escalado-Planta Piloto” no se realizó.  
Es una actividad presencial en la Planta de Química Fina de la UAH y estaba prevista 
para el día 11 de marzo. 
No hubo adaptación posible. 
 
2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
Para los módulos 4º y 5º, de “Gestión de la Calidad y la Transferencia” y “Gestión de la 
I+D” respectivamente, como no se hicieron las clases presenciales por parte de los 
conferenciantes, se subieron a la plataforma los contenidos de ambos módulos para 
que los estudiantes pudieran hacer su análisis y estudio. 
 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar lasmodificaciones/adaptaciones. 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 
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El procedimiento de evaluación ha sido, considerar, por una parte, las notas de los 
dos primeros módulos, que se hicieron completos y presenciales, y por otra tener en 
cuenta el resultado de dos exámenes tipo test que se realizaron on line para los 
módulos, 4º y 5º utilizando la plataforma blackboard. 
La calificación de la asignatura es la media de las cuatro pruebas.  

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


