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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación 

Graduado en Veterinaria 

 
Coordinador 

Cristina Acín Tresaco 

Código de Plan  451 

 

Nombre de la Asignatura 

Fauna Silvestre 

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

28437 

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

 
Programa de teoría: No se modifica 
Programa de prácticas: No se imparten las dos visitas: i) Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 
de “La Alfranca” y ii) Acuario de Zaragoza.  

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

 
Programa de teoría: se imparten online los temas del 9 al 16 mediante el sistema de Web 
conferencia Blackboard Collaborate. 
Programa de prácticas: se imparten on line la práctica “Revisión de un tema”, todos los seminarios 
y la sesión de necropsias. Se suspenden las dos visitas. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
Se evaluará la adquisición de los conocimientos y aptitudes transmitidas en clases teóricas, 
seminarios y en las prácticas llevadas a cabo, de la siguiente manera: 
i) Se realizará un examen de respuesta múltiple (4 opciones, una verdadera, sin puntos 

negativos) de 30 preguntas sobre el contenido de las clases teóricas y las prácticas que se 
han podido realizar. Con un tiempo estimado de 40 segundos por pregunta (unos 20 
minutos de examen). Esta parte representará el 75% de la nota final. 

ii) Se valorará la práctica “Revisión de un tema” por el profesor responsable con una 
valoración numérica entre 0 y 10. Esta parte representará el 25% de la nota final. 

iii) El examen se considerará aprobado con la nota mínima (5) si se supera el 50% de su valor 
total. 

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. 
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