
 
 

                                                                   

 

Nombre de la            Grado en Óptica y Optometría 

Coordinador/a María Victoria Collados Collados 

               297 

Nombre de la Asignatura Biología 

                        
                           
            ) 

26812 

 

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

No ha habido adaptaciones en el programa. Los temas de la asignatura se han mantenido como 
aparecen en la Guía docente.  

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

A partir del tema 8 (Célula eucariota. Membranas celulares) en adelante la docencia se está impartiendo 
de manera no presencial. 

Hemos mantenido las clases de la parte de Biología del temario, que es la que se estaba impartiendo en 
el momento del confinamiento, mediante presentaciones de power point con voz (los alumnos también 
disponen de los pdfs de estas presentaciones, como siempre) y, a continuación, mediante clases online 
en directo de la parte de Microbiología apoyadas en las presentaciones colgadas en Moodle y a través 
de la plataforma meet, siempre en el horario de la asignatura. 

Con respecto a las prácticas, la primera parte de las prácticas ya se habían llevado a cabo 
completamente (Biología). Para la parte de Microbiología, al no poder ser presenciales, se van a realizar 
dos casos prácticos con una parte directa on line desde el laboratorio. 

Los alumnos además disponen de Tutorías a través del correo electrónico sin limitación de tiempo o días. 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

Para la evaluación de las prácticas: 
 

- En las prácticas de la parte de Biología, los alumnos pudieron asistir a las mismas 
presencialmente y elaborar y entregar los informes que son requeridos para su superación por 
email. 

 



- En las prácticas de Microbiología, realizarán un esquema de los resultados de las preguntas de 
los casos prácticos que subirán a Moodle en pdf como una tarea requerida para su superación.  

 
 

- Para la evaluación de la parte Teórica: siempre se han realizado exámenes de tipo test en esta 
asignatura por lo que este año proponemos realizar un examen tipo test online adaptado como 
siempre a los contenidos explicados en teoría en los diferentes formatos. El examen constará 
por tanto de preguntas tipo test y cada cuestión se contestará en un tiempo limitado, 
adecuado para contestar sin prisas, pero no tan extenso como para que se puedan consultar 
fuentes externas. Días antes de la prueba se enviará un documento a todos los alumnos 
matriculados en el que se detallará la información necesaria sobre la misma. El examen online 
de la asignatura se realizará el día en el que está convocado, el día 24 de junio de 2020. 
 

- Aquellos alumnos que no hubieran superado las prácticas en la evaluación continua, tienen 
derecho a un examen de prácticas, tipo test, al igual que otros años, a la vez que el examen 
teórico de la asignatura, el día 24 de junio de 2020. 

 
 


