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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 

 
 

Genética cuantitativa, genética molecular y mejora 

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

 
105_451_28418 

 
 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 
   No se han modificado los contenidos de la asignatura. 

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

A partir del 16 de marzo se ha sustituido la docencia teórica y la docencia práctica 
presencial por docencia on line. Los seminarios se han sustituido por trabajos en grupo que 
han remitido al email del correspondiente profesor. 
Las prácticas 1 a 4 se han impartido presencialmente y las prácticas 5 a 8 se están 
impartiendo on line. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

Se mantienen las valoraciones de los seminarios y prácticas previstas en la guía docente, 
que otorga un peso del 30% de la calificación final a estas actividades. 
El examen presencial previsto para el 25 de Junio se sustituye por un examen mediante la 
plataforma Moodle, con 50 preguntas, cada una con tres opciones y un tiempo para realizar 
la prueba de una hora y media (1,8 minutos/pregunta). Las respuestas correctas se 
valorarán con 1 punto y los fallos con -0,5 puntos. La calificación de la prueba será igual al 
sumatorio de los puntos obtenidos entre 5. 
El banco de preguntas constará de 250 preguntas, de las cuales se extraerán 50 al azar intra 
bloques en cada ejercicio. El orden de las preguntas y de las opciones en cada pregunta 
será aleatorio. 
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. 
Está previsto realizar una prueba/ensayo a pequeña escala. 

 
 

 


