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Adaptación del Programa 

1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a

actividades prácticas

El temario ha sido el mismo. En cuanto a las actividades prácticas, se han reducido por no 

sobrecargar a los alumnos debido a la situación actual.  

Adaptación de la Metodología 

2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la guía

docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA O

ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades.

Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque

no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos

Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo

momento entre profesor y estudiante

La docencia empleada ha sido asíncrona. Se ha añadido voz a los power point, para intentar 

compensar la falta de asistencia presencial.  

Adaptación  de los sistemas de  evaluación 

3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura.

Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.

Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la nota

final.



La evaluación se realiza a través de un ejercicio práctico. El alumno deberá ser capaz de redactar 

un abstract a partir de un artículo científico en inglés. La valoración de los apartados será la 

siguiente:   título (1 punto), introducción (2 puntos), métodos (2 puntos), resultados (2 puntos), 

conclusiones (2 puntos) y keywords (1 punto) 
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