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TITULACIÓN Grado en Biotecnología 
ASIGNATURA Mejora Genética 
CÓDIGO 40211026 
COORDINACIÓN ISMAEL CROSS PACHECO 

(DPTO. BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA Y SALUD 
PÚBLICA) 

Nº DE CRÉDITOS 6 
 

Actividades formativas con sus créditos ECTS 

Indicar las adaptaciones de la metodología docente en cada uno de los posibles escenarios. 
Debe indicar la distribución temporal, en su caso, en las que el estudiante recibirá docencia presencial en el escenario A, así como las actividades objeto de la misma. 

ACTIVIDADES INICIALES – DOCENCIA PRESENCIAL Nº de horas DOCENCIA MULTIMODAL DOCENCIA NO PRESENCIAL  

Teoria 
 

30 Siempre que las condiciones sanitarias lo permitan las 
clases teóricas serán presenciales, estableciendo los 
subgrupos necesarios para garantizar las condiciones de 
seguridad. Se desarrollará una parte por docencia 
asíncrona, aportando el material de los conceptos 
teóricos. Este material quedará disponible en el campus 
virtual de un modo gradual a lo largo de la asignatura. 
Otra parte se hará presencial en el aula para facilitar la 
comprensión de conceptos. 

 

La parte teórica se realizará mediante docencia virtual 
asíncrona incorporando videos, diapositivas y/o 

artículos relacionados, ejemplos audiovisuales, y/o todo 
material que permita el seguimiento y la comprensión 

óptima de los contenidos teóricos de la asignatura. 
Dicho material quedará disponible en el campus virtual 

de un modo gradual a lo largo de la asignatura. Se 
podrán realizar sesiones síncronas de teledocencia 

(Adobe Connect, Google Meet, etc). 

Prácticas de Informática 5 Siempre que las condiciones sanitarias lo permitan las 
clases de informática serán presenciales, estableciendo 
los subgrupos necesarios para garantizar las 
condiciones de seguridad. Se desarrollará una parte por 
docencia asíncrona, aportando el material de los 
conceptos teóricos. Este material quedará disponible en 
el campus virtual de un modo gradual a lo largo de la 
asignatura. Otra parte se hará presencial en el aula para 
facilitar la comprensión de conceptos. 

 

Las prácticas de informática parte teórica se realizará 
mediante docencia virtual asíncrona incorporando 

videos, diapositivas y/o artículos relacionados, ejemplos 
audiovisuales, y/o todo material que permita el 

seguimiento y la comprensión óptima de los contenidos 
teóricos de la asignatura. Dicho material quedará 

disponible en el campus virtual de un modo gradual a lo 
largo de la asignatura. Se podrán realizar sesiones 

síncronas de teledocencia (Adobe Connect, Google 
Meet, etc). 

Práctica Taller/Laboratorio 25 Las prácticas de laboratorio se realizarán en modo 
presencial, adaptando las sesiones prácticas para 

establecer un máximo de horas prácticas presenciales 
considerando las horas de trabajo resultantes del 
aumento del número de grupos necesario para 

garantizar las condiciones de seguridad en el aula. De 

Se incorporarán en el Campus Virtual de la asignatura 
actividades relacionadas con las prácticas de la 

asignatura para que el alumno pueda adquirir las 
competencias de forma no presencial. 
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ser necesario se completarán las horas con seminarios 
introductorios o de tratamiento de datos en docencia 
no presencial o en aula en pequeño grupo, en función 

de la capacidad docente disponible. 

Actividades formativas no presenciales 
 

60 La realización de estas actividades académicas 
relacionadas con los contenidos teóricos y prácticos de 
la asignatura están programada de forma no presencial, 
por lo que continuarán en esta modalidad mediante el 

campus virtual de la asignatura. 

La realización de estas actividades académicas 
relacionadas con los contenidos teóricos y prácticos de 
la asignatura están programada de forma no presencial, 
por lo que continuarán en esta modalidad mediante el 

campus virtual de la asignatura.. 

Tutorias 
 

8 La realización de estas actividades académicas 
relacionadas con los contenidos teóricos y prácticos de 
la asignatura están programada de forma no presencial, 
por lo que continuarán en esta modalidad mediante el 

campus virtual de la asignatura. 

La realización de estas actividades académicas 
relacionadas con los contenidos teóricos y prácticos de 
la asignatura están programada de forma no presencial, 
por lo que continuarán en esta modalidad mediante el 

campus virtual de la asignatura. 

Actividades de evaluación 4 Ver cuadro de evaluación Ver cuadro de evaluación 

Otras actividades 
 

18 La realización de estas actividades académicas 
relacionadas con los contenidos teóricos y prácticos de 
la asignatura están programada de forma no presencial, 
por lo que continuarán en esta modalidad mediante el 

campus virtual de la asignatura. 

La realización de estas actividades académicas 
relacionadas con los contenidos teóricos y prácticos de 
la asignatura están programada de forma no presencial, 
por lo que continuarán en esta modalidad mediante el 

campus virtual de la asignatura. 
 
 
 

Sistemas de evaluación de adquisición de competencias 
Indicar las modificaciones en la modalidad y contenido de la evaluación, la variación en la ponderación en los sistemas de evaluación propuestos 

SISTEMA INICIAL – DOCENCIA PRESENCIAL Ponderación DOCENCIA MULTIMODAL Ponderación DOCENCIA NO PRESENCIAL  Ponderación 

Actividades Académicamente Dirigidas 10 La evaluación se hará mediante 
actividades propuestas por 
cualquiera de las herramientas 
disponibles en el Campus 
Virtual. 

10 La evaluación se hará mediante 
actividades propuestas por 
cualquiera de las herramientas 
disponibles en el Campus 
Virtual. 

10 

Examen de los contenidos de la asignatura 75 La prueba será presencial 
siempre que las normas de 
seguridad e higiene vigentes lo 
permitan. En caso contrario se 
evaluará mediante las 
herramientas disponibles en el 
Campus Virtual. 

75 La prueba se realizará mediante 
las herramientas disponibles en 
el Campus Virtual. 

75 

Prácticas de laboratorio 12 En los casos de presencialidad, 
se evaluaría mediante 
corrección y calificación de 
cuestionarios a entregar el 
mismo día de realización de 
cada práctica. En los casos de 
que dichas condiciones no 

12 Se evaluarán mediante las 
herramientas disponibles en el 
Campus Virtual. 

12 
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fueran posibles, se evaluará 
mediante las herramientas 
disponibles en el 
Campus Virtual 

Prácticas de informática 3 Se evaluarán mediante 
corrección y calificación de un 
informe de práctica que se  
entregará a través de una tarea 
abierta en el Campus Virtual 

3 Se evaluarán mediante 
corrección y calificación de un 
informe de práctica que se 
entregará a través de una tarea 
abierta en el Campus 
Virtual. 

3 

 

TUTORIAS 
Dentro de las medidas de seguridad pertinentes, se atenderá a los alumnos de modo presencial. Además, se contempla la tutoría electrónica a través del 

Campus Virtual, correo electrónico, y/o a través del uso de herramientas de videoconferencia 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Dentro de las medidas de seguridad pertinentes, se atenderá a los alumnos de modo presencial. Además, se contempla la tutoría electrónica a través del 

Campus Virtual, correo electrónico, y/o a través del uso de herramientas de videoconferencia 

OBSERVACIONES  

 
 


