
 
 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

 

Nombre de la Titulación Grado en Biotecnología 

Coordinador/a Patricia Ferreira 

Código de Plan 446 

Nombre de la Asignatura Base Molecular de la Comunicación Celular y del Cáncer 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 
guía docente) 

27148 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 

Se han mantenido íntegros el programa y los contenidos de la asignatura, adaptando la metodología 
docente al modo no presencial. Los temas del 1 al 3.1 se impartieron presencialmente, el resto (del 3.2 al 
12) virtualmente. 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ...) 

Se han preparado presentaciones en Powerpoint algo más detalladas complementadas con archivos de 
audio con los comentarios correspondientes a la presentación y algunos videos. Se ha realizado una sesión 
de Chat. Los seminarios presenciales previstos se han adaptado en forma de trabajos monográficos 
individuales o por parejas. En este último caso, cada miembro de la pareja debe mencionar expresamente 
que parte del trabajo ha realizado. 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

La evaluación se realizará mediante un trabajo de investigación bibliográfica personalizado y crítico que 
se efectuará entre el 17 y 19 de junio. El tema y los requisitos a cumplimentar se indicarán por 
comunicación a los estudiantes a través del ADD el 17 de junio (fecha oficial del examen) a las 12:00 h. Se 
creará una Tarea en el Moodle donde los estudiantes deberán depositar sus informes antes del 19 de 
junio a las 24:00 h. En el caso de que el alumno no haya realizado el seminario (voluntario), la calificación 
del informe supondrá el 100% de la calificación de la asignatura. En caso de haber realizado un trabajo-
seminario, éste supondrá el 20% de la calificación final y el informe supondrá el 80%. 
 
 
 
 


