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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación 

Graduado en Veterinaria 

 
Coordinador/a 

Cristina Acín Tresaco 

Código de Plan  451 

 

Nombre de la Asignatura 

Experimentación animal II 

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

28436 

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

La asignatura es impartida en su totalidad en el segundo semestre. 
El programa de clases teóricas ha mantenido los contenidos previstos (12 temas). 
El programa de clases prácticas (6 prácticas) mantiene 5 de ellas (8 horas de 10 horas), quedando 
una práctica (práctica 4) sin poderse adaptar a la no presencialidad. 
 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 
 
El programa de clases teóricas (12 temas) se ha adaptado parcialmente a la impartición online. Un 
total de 5 temas se han impartido de manera presencial (7 horas, Temas 1 a 5) y 7 temas se han 
adaptado a la impartición online (13 horas, Temas 6 a 12), respetando los contenidos previstos. 
El programa de clases prácticas (6 prácticas) se ha adaptado parcialmente a la impartición online. Un total 
de 2 prácticas se han impartido presencialmente (3 horas), un total de 3 prácticas se han adaptado a la 
metodología online (5horas) y una práctica no puede adaptarse y requeriría presencialidad (práctica 4). 
 

Práctica Horas Docente Estado  
Práctica 1 2 Cristina Acín Impartida presencial  
Práctica 2 2 Amaya de Torre Adaptada online Vídeos y guión. 
Práctica 3 1 Laura Grasa Adaptada online Vídeos y 

presentación con 
diapositivas. 

Práctica 4 2 Carolina Serrano/Amaya de Torre --  
Práctica 5 2 Ana Muniesa Adaptada online Guión y tarea. 
Práctica 6 1 Jorge Palacio Impartida presencial  

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
Se mantiene la prueba de evaluación de la guía docente, con sus criterios de valoración y niveles 
de exigencia, pero no se realizará de forma presencial, sino que se utilizará la vía telemática, a 
través de la plataforma Moodle. Se utilizará la herramienta “cuestionarios” o “tarea”, en función 
de la operatividad, comunicándose en todo caso previamente a los alumnos. 
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 La duración de la prueba será de 60 minutos. 
Las pruebas se realizarán en la fecha y horario aprobados por el Centro: 16 de junio. 
- 
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. 


