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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 
Nombre de la Titulación 

 
Grado en Veterinaria 

 
Coordinador/a 

 
Cristina Acín Tresaco 
 

Código de Plan  451 

 
Nombre de la Asignatura 

 
Citología e Histología 
 

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

 
28400 

 
 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 
- Los 2 repasos de prácticas previos al examen se han cancelado totalmente. Se ha ofertado a 

los alumnos la opción de hacer las consultas necesarias al profesor mediante email.  
 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 
- La docencia teórica de las clases comprendidas entre el 17 de marzo y el 12 de mayo (12 

clases), se impartirá online, mediante la plataforma Blackboard collaborate en un solo 
grupo 

- Las 3 últimas prácticas que no se han podido hacer presencialmente utilizando los 
microscopios se realizarán subiendo a Moodle un documento completo para cada una, 
con las fotos de los órganos a diferentes aumentos. No hay grupos, todos los alumnos 
pueden acceder individualmente y se les oferta la opción de hacer las consultas necesarias 
al profesor mediante email.  

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

- No se aplicará el requisito imprescindible de la entrega del cuaderno de prácticas.  En su 
lugar se solicitará que los alumnos envíen fotografiadas/escaneadas 2 prácticas completas 
seleccionadas por los profesores.  

- Se cancela el examen práctico con microscopio (20% de los puntos totales). Por este 
motivo se aumenta el valor del examen práctico con imágenes hasta el 30% y el valor del 
examen teórico hasta el 70%. También se exime de hacer este examen a los alumnos 
repetidores que lo tenían pendiente  

- El 2º parcial del examen práctico con imágenes se realizará en la fecha prevista en la 
programación docente (18 de mayo de 11 a 12h). Se mostrarán 22 imágenes durante 35 
segundos cada una, siendo el tiempo total del examen de 13 minutos. Los alumnos se 
podrán separar por grupos aleatorios que recibirán exámenes diferentes. 

-  La nota que obtengan los alumnos en este examen se sumara a las obtenida en el primer 
parcial (febrero) y los alumnos que no obtengan al menos el 50% de los puntos totales 
deberán repetirlo el día del examen final (En este punto no se modifica la guía docente).  

- Los alumnos que han faltado injustificadamente a más de 3 prácticas deberán hacer un 
examen adicional (previsto en la guía docente) oral, mediante Google meet. En este 
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examen se mostrarán imágenes de 2 órganos a 2 aumentos diferentes y tendrán que 
reconocer el órgano y describirlo brevemente. El tiempo utilizado por alumno será de 10 
minutos (5 minutos por órgano). Se realizará el día del examen final, al terminar los 
exámenes teórico y práctico. El horario se incluirá en la convocatoria oficial de examen 

- Examen teórico: se realizará en la fecha prevista, comenzando por el segundo parcial, 
seguido del primer parcial. Teniendo en cuenta la posibilidad de sobrecarga de la red y 
para no tener que repetir el examen completo, cada parcial se realizará en 2 bloques, con 
un descanso de 5 minutos entre bloques y de 10 minutos entre parciales.  

- Este examen se realizará utilizando los “Cuestionarios” de la plataforma Moodle y al que los 
alumnos tendrán acceso por un tiempo limitado. Los alumnos se podrán separar por 
grupos aleatorios que recibirán exámenes diferentes. 

- En estos exámenes se incluirán preguntas de distintos tipos: elección múltiple (4 respuestas 
posibles y una sola verdadera, sin penalización), verdadero/falso, rellenar espacio, ensayo 
corto, imagen con números para identificar elementos, etc. Todos los tipos de preguntas, 
menos las de elección múltiple tendrán un valor de 1 punto y un tiempo para su respuesta 
de 90 segundos. Las preguntas de elección múltiple tendrán un valor de 0,5 puntos y se 
concederán 60 segundos para su respuesta 

- El número de preguntas y el tiempo previsto para cada bloque será el siguiente 
1ºP / Bl.1: 16 preguntas y 24 minutos 
1ºP / Bl.2: 14 preguntas y 21 minutos 
2ºP / Bl.3: 16 preguntas y 18 minutos 
2ºP / Bl.4: 14 preguntas y 21 minutos 

En el examen, sea tipo test u otra modalidad, se permitirá que el/la estudiante pueda moverse por las 
diferentes preguntas sin restricción de orden o secuenciación. 

 


