
 Curso 2021/22 

Planificación Académica 

Plan de Contingencia 
 
 

TITULACIÓN GRADO EN BIOTECNOLOGÍA 
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CÓDIGO 40211007 
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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  

01.‐ CLASES PRESENCIALES DE TEORÍA 

30 La docencia teórica se realizará con la máxima 
presencialidad posible siempre que la capacidad del 
aula y las normas de seguridad e higiene vigentes lo 

permitan. En caso de no serlo se optará por docencia 
virtual utilizando las herramientas disponibles en el 
Campus virtual u otras plataformas admitidas por la 

Universidad, priorizando el uso de salas de docencia. En 
este caso, además, se podrán programar sesiones 

presenciales en grupos reducidos si la planificación del 
centro lo permite. En cualquier caso, se seguirá la 

planificación docente prevista por el centro 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo nº de horas previstas para las actividades 

presenciales, pero en formato on line, en las horas 
asignadas a la asignatura en la planificación docente 

aprobada. Como herramientas se utilizarán las 
disponibles en el Campus virtual u otras plataformas 

admitidas por la Universidad, priorizando el uso de salas 
de docencia 

02. PRÁCTICAS, SEMINARIOS Y PROBLEMAS 

10 Preparación y exposición de seminarios por los alumnos 
de temas de actualidad que aparecen en los medios de 
comunicación que estén vinculados con la asignatura. 
La exposición de trabajos se realizará con la máxima 
presencialidad posible siempre que la capacidad del 
aula y las normas de seguridad e higiene vigentes lo 

permitan. En caso de no serlo se optará por la 
exposición de grupos reducidos de manera secuencial, 

en el que los grupos de exposición vayan entrando en el 
aula a la finalización del grupo anterior. 

 

La exposición de trabajos se realizará utilizando las 
herramientas disponibles en el Campus Virtual u otras 

plataformas admitidas por la Universidad, priorizando el 
uso de salas de docencia. 

 

04. CLASES PRESENCIALES DE PRÁCTICAS (prácticas de 
laboratorio) 

20 La docencia práctica será presencial en los grupos 
establecidos en la planificación docente siempre que la 
capacidad del laboratorio y las normas de seguridad e 
higiene lo permitan. En el caso de que la capacidad del 

laboratorio requiera aumentar el número de grupos 
establecidos reduciendo la presencialidad de cada 

alumno, la formación práctica se completará con otras 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo nº de horas previstas para las actividades 

presenciales, pero en formato on line, en las horas 
asignadas a la asignatura en la planificación docente 

aprobada. Como herramientas se utilizarán las 
disponibles en el Campus virtual u otras plataformas 
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actividades de carácter virtual (videos, prácticas de 
laboratorio en formato virtual) con el fin de que el 
estudiante cubra todos los créditos de los que está 

matriculado y adquiera las competencias previstas en la 
memoria del título. 

admitidas por la Universidad, priorizando el uso de 
videos y prácticas de laboratorio en formato flash. 

10. ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES 76                Trabajo autónomo del alumno Trabajo autónomo del alumno 

11. ACTIVIDADES FORMATIVAS TUTORIAS 10 

Orientar al alumno en los temas de la asignatura y 
resolver las cuestiones y dudas que se le planteen. 
Como herramientas habituales se usará el correo 

electrónico, foros en el Campus virtual, chats durante 
las clases. se podrán programar sesiones presenciales 

en grupos reducidos si la planificación del centro lo 
permite. 

Orientar al alumno en los temas de la asignatura y 
resolver las cuestiones y dudas que se le planteen. 
Como herramientas se usará el correo electrónico, foros 
en el Campus virtual, chats durante las clases on-line. 

12. EVALUACIÓN 4 Ver cuadro evaluación Ver cuadro evaluación 
 

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 

01. PRUEBA DE CONTENIDOS 70% 

La prueba será presencial e 
idéntica a la recogida en la ficha 
1B de la asignatura, siempre 
que las normas de seguridad e 
higiene vigentes lo permitan. En 
caso contrario se evaluará 
mediante cuestionarios a través 
del campus virtual con tiempo 
controlado 

70% 
Cuestionarios a través del 
campus virtual con tiempo 

controlado 

70% 

02. ASISTENCIA Y EVALUACIÓN DE LAS 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
(cuestionarios de prácticas) 

10% 

Las pruebas serán presenciales 
tal como se recogen en la ficha 
1B de la asignatura, siempre 
que las condiciones higiénico 
sanitarias así lo permitan. 
Constará de un cuestionario 
por cada práctica con 10 
preguntas con dos opciones 
cada una tipo verdadero/falso. 
En el caso de que sea no 
presencial las pruebas se harán 
en el campus virtual con tiempo 
controlado 

10% 

Se hará en el campus virtual un 
cuestionario por cada práctica 
con tiempo controlado. Cada 
cuestionario constará de 10 
preguntas con dos opciones 

cada una tipo verdadero/falso. 

10% 

03. REALIZACIÓN EXAMEN TEÓRICO DE 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

10% 

Las pruebas serán presenciales 
tal como se recogen en la ficha 
1B de la asignatura, siempre 
que las condiciones higiénico 

10% 

Prueba final en el campus 
virtual con tiempo controlado. 

Constará de un cuestionario 
final con 10 preguntas con dos 

10% 
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TUTORIAS Las tutorías se realizarán mediante correo electrónico, chats o videollamada si fuera necesario 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Las calificaciones se comunicarán mediante el campus virtual y para la revisión se quedará el día y la hora que se acuerde con los alumnos 

interesados bien individualmente o por grupo utilizando chats o video llamadas. 

OBSERVACIONES  

 

 

sanitarias así lo permitan. 
Constará de un cuestionario 
final con 10 preguntas con dos 
opciones cada una tipo 
verdadero/falso. En el caso de 
que sea no presencial se hará 
una prueba final en el campus 
virtual con tiempo controlado. 

opciones cada una tipo 
verdadero/falso. 

04 ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE SEMINARIOS 
EN GRUPO 

10% 
 

10% 
 

10% 


