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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: MÉTODOS DE MUESTREO DE CAMPO 

CÓDIGO: 202229 

 

1. CONTENIDOS 

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

 

Se trata de una asignatura que se compone de una parte teórica, una parte (la más 

importante) de trabajo en el campo y otra parte de laboratorio. Se imparte a finales de 

Abril y durante la segunda quincena de Mayo por tratarse de las épocas más adecuadas 

para este tipo de actividades. En consecuencia, esta asignatura no ha podido impartirse 

de forma presencial. Virtualizar el trabajo en el campo es, por definición, imposible, 

Además, el trabajo de laboratorio se hacía con las muestras y los datos que los propios 

alumnos recogían durante sus actividades en el campo. En consecuencia y aunque los 

contenidos se mantienen se impartirán todos de forma teórica a través del Aula virtual.  

 

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

 
Obviamente. En una asignatura de esta naturaleza cobra especial importancia la famosa 

frase de Confucio: “Lo oí y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí” 

Dadas las circunstancias, los alumnos de esta asignatura solo van a oír y a ver, pero no 

van a hacer. Por lo tanto, si, cambian las metodologías de enseñanza-aprendizaje y las 

actividades formativas, todas ellas se realizarán de forma virtual. Para los dos temas de 

teoría, los alumnos dispondrán de material didáctico (presentaciones en power point y 

textos explicativos), en relación a las actividades de campo se les explicara el programa 

previsto de actividades (que no han podido realizar presencialmente) con ayuda de 

presentaciones, textos explicativos y videos (o enlaces a los mismos) para que puedan, 

al menos, hacerse una idea de los procedimientos más habituales en el estudio de los 

animales en el campo. La parte de laboratorio se sustituirá, en la medida de lo posible, 

con imágenes de fauna procedente de los trabajos de campo realizados por los alumnos 
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en otras ediciones del master. A lo largo del desarrollo de la asignatura los alumnos 

serán tutorizados, o bien a través del contacto continuo mediante el correo electrónico, 

o mediante la realización de tutorías virtuales mediante la plataforma Blackboard 

collaborate. 

 

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  
 
En esta asignatura, el 70% de la nota se obtenía mediante la presentación de una 

memoria de actividades y resultados realizada a partir de su trabajo de campo y de 
laboratorio. El 30% restante resultaba de una prueba de contenidos teóricos y de su 
implicación y participación en las actividades propuestas. 

En las actuales circunstancias la evaluación tendrá lugar mediante una única prueba 
de carácter teórico, realizada en su modalidad online, en la que se les preguntara por 
cualquiera de los contenidos a los que han tenido acceso y que se detallan en el apartado 
anterior. 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

X 


