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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación 

Veterinaria 

 
Coordinador/a 

Cristina Acín Tresaco 

Código de Plan  451 

 

Nombre de la Asignatura 

Integración en porcino 

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

28434 

 
 
 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 
 
-No hay adaptaciones del programa teórico. En el caso de que no puedan impartirse de forma presencial, 
los temas 43 al 65 se impartirán on line (a la vez a los 2  grupos). 
 
-No hay adaptaciones del trabajo individual de la asignatura.  
 
-No hay adaptaciones del programa en las practicas nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 15.  
 
-Se producirán adaptaciones de los contenidos de las practicas nº 4, 12 y 13: 
 
.En el caso de que la practica nº 4 Tecnología de la reproducción porcina II que se realiza en la nave de 
porcino de granja docente: 
 
La adaptación consiste en realizar seminarios on line (12 grupos; 2 horas/alumno). Se requieren 24 horas on 
line. 
 
.En el caso de que la practica nº 12 Apoyo laboratorial al diagnostico parasitológico en porcino que se 
realiza en el laboratorio de parasitología: 
 
La adaptación consiste en realizar un seminario on line (1 grupo; 1 hora/alumno). Se requiere 1 hora on 
line. 
 
.En el caso de que la practica nº 13 Sala de necropsias que se realiza en la sala de necropsias: 
 
La adaptación consiste en realizar un seminario on line (1 grupo; 2 hora/alumno). Se requieren 2 horas on 
line. 
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2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 
 
23 temas de clases teóricas se imparten on line. 
 
La adaptación consiste en realizar seminarios on line. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
Se realizará el 18 de junio de 2020 un examen online con las siguientes características: 
 

- Constará de 128 preguntas tipo test de dos formatos:  
.Afirmaciones verdadera o falsa (se restará el valor de la afirmación en caso de error, dejando claro 
que siempre se puede dejar en blanco)  
.Preguntas con 4 respuestas con una única verdadera (se restará el 30% del valor de la pregunta en 
caso de error).  

- Las preguntas se presentarán por bloques correspondientes a los grandes apartados impartidos en 
teoría. 

- El tiempo estimado de resolución del examen será de una hora y media. 
- Habrá un examen de prueba, más breve, antes del definitivo del día 18 de junio al objeto de evaluar 

la eficiencia del modelo y de detectar posibles debilidades. 
- Para aprobar el examen se requerirá un 5 sobre 10, aunque dada la reducida experiencia del 

profesorado y alumnado en este tipo de evaluación, dicho límite podrá ser reevaluado a la baja en 
función de los resultados del examen. 

 
 
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. 

 


