
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

 
 
 

Nombre de la titulación Grado en Nutrición Humana y Dietética 

Coordinador/a Patricia Meade Huerta 

Código de plan 441 

Nombre de la asignatura Metabolismo y Expresión Génica 

Código de la asignatura 
(aparece en la guía docente) 

29240 

 
 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de 

la asignatura): 

Los contenidos de la asignatura no cambian. 

Temas 10-24 impartidos online. 

Prácticas 3-5 impartidas online. 

 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 
actividades síncronas y asíncronas…): 

a. Sesiones teóricas: las clases teóricas serán sustituidas por videos grabados, 
videos de diapositivas con audio y sesionesonline. 

b. Sesiones prácticas: las prácticas de laboratorio 3, 4 y 5serán sustituidas por 
videos grabados o videos de diapositivas con audio. En ellos se explicará con 
detalle y de forma gráfica el fundamento de la técnica correspondiente, cómo 
se lleva a cabo, los resultados esperables y la discusión sobre los factores que 
intervienen en los resultados obtenidos. 

Se mantiene la entrega del cuestionario con las preguntas y 
ejerciciosformulados durante la práctica. Para estas prácticas, la entrega del 
cuestionario se realizará como Tarea en la plataforma Moodle. 

c. Seminarios: no se realizará la exposición oral del trabajo. Los estudiantes 
entregarán la memoria en formato digital y la presentación de diapositivas 
sobre la que haríanla exposición oral. 

d. Problemas y ejercicios: la entrega de los problemas y ejercicios se realizará 
comoTarea en la plataforma Moodle. 

 
  



 

3. Adaptaciones en la evaluación:  

Evaluación: 70% exámenes, 15% prácticas, 10% seminariosy 5% problemas/ 
ejercicios. 

El valor de las diferentes actividades de aprendizaje sobre la calificación final 
no cambia. 

 

Evaluación continua 

a. Evaluaciones parciales:se realizarán tres evaluaciones parciales, cada una 
de ellas consistirá en: 

-Prueba individualescrita online. A través de la plataforma Moodle, mediante 
cuestionario con preguntas de opción múltiple. Contribuirá al 70% de la 
evaluación parcial. 

- Ejercicio individual. Se entregará como Tarea o se resolverá directamente 
como actividad en la plataforma Moodle.Contribuirá al 30% de la evaluación 
parcial. 

Imprescindible aprobar los dos apartados para superar cada evaluación parcial. 

b. Prácticas:las prácticas 1 y 2 se realizaron de forma presencial, se evaluarán 
medianteasistencia y la resolución del cuestionario; las prácticas 3, 4 y 5 se 
evaluarán con la resolución del cuestionario. 

c.Seminarios:se evaluarán el trabajo escrito y la presentación de diapositivas. 

d. Problemas y ejercicios: se evaluará su entrega y resolución. 

 

Prueba global 

Evaluación contenido teórico. 

a. Prueba individual escrita online a través de la plataforma Moodle. 
Cuestionariocon preguntas de opción múltiple. 

b. Prueba individual oral online a través de la plataforma Google Meet.  

Imprescindible aprobar las dos pruebas para superar la asignatura. 

Evaluacióncontenido práctico.Examen online a través de la plataforma Moodle. 
Cuestionariocon preguntas de opción múltiple. Únicamente para aquellos 
alumnos que tengan prácticas no superadas. 

 

 

 


