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

No ha habido cambios en el programa y en los contenidos teóricos de esta 

asignatura. Sin embargo, no se ha podido impartir la última clase práctica de 

laboratorio (25 % de las horas de laboratorio programadas). 

Nos hemos adaptado al nuevo calendario, adelantando las clases de mayo, para 

que el alumnado pudiese realizar su periodo del practicum en las nuevas fechas 

programadas por la coordinación del máster. 

 

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

Clases magistrales y casos: se les ha proporcionado las presentaciones de los 

temas con notas explicativas, utilizando metodologías activas de aprendizaje,  

donde han tenido que buscar información, visualizar videos explicativos y completar 

test de autoevaluación. También se han realizado debates y pruebas de evaluación 

online. 

Seminarios: las exposiciones de seminarios por parte del alumnado se realizarán en 

remoto utilizando la aplicación google meet. Dentro del calendario oficial de clases 

de esta asignatura. 

Durante todo el periodo se ha realizado un seguimiento y tutorización virtual 

utilizando Moodle-ADD y aplicaciones tipo google meet. Todo el material utilizado 

está disponible en el curso Moodle-ADD de la asignatura. 



3. Adaptaciones en la evaluación: 

 

No se prevé alteración de los contenidos previstos a evaluar en la actual guía 

docente de esta asignatura, ni del peso de cada actividad formativa. 

Adaptación de las actividades de evaluación a la modalidad no presencial: 
 

1. Prueba global escrita: se realizará un examen en remoto, posiblemente 

utilizando la aplicación Moodle. Está prueba estará constituida por preguntas que 

requieran respuestas cortas (pruebas derespuesta limitada) y/o preguntas tipo test. 

Se realizará siguiendo las recomendaciones de la Guía de la Universidad de 

Zaragoza para la adaptación a la evaluación online. 

2. Seminarios: las exposiciones de los alumnos se realizarán en remoto tal y como 

se ha indicado en el apartado anterior. Para los alumnos de evaluación continua se 

realizará en los horarios de clase de esta asignatura. 

3. Dosier práctico (prácticas de laboratorio y casos prácticos de la asignatura): se 

mantiene el modo y peso de evaluación detallado en la actual guía docente. 

Prueba global y segunda convocatoria: 
 

Este procedimiento afecta únicamente a aquellos alumnos que no opten por la 

evaluación continua o que no hayan superado la asignatura mediante esta vía. En 

este caso la calificación final estará constituida por la mencionada prueba global 

escrita y la exposición de un tema actualidad en biología que se realizará en remoto 

utilizando la aplicación google meet. Las pruebas se realizarán en un solo día que 

tendrá lugar en las fechas y horarios establecidos por el centroencada convocatoria 

oficial. 


