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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.- Teoría: 
Exposición verbal por el profesor de los contenidos de la 
materia de estudio apoyándose en textos y materiales 
que quedarán posteriormente a disposición del 
estudiante.  

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 el caso que el número de alumnos 
matriculados supere el 50% de ocupación del aula, la 
teoría será dividida en dos grupos de alumnos, de 
manera que un grupo asistirá de manera presencial y el 
otro asistirá a través de videodocencia en directo. Los 
grupos de teoría alternarán presencialidad y 
videodocencia. 
En caso de no tener implementadas aulas para la 
videodocencia, las clases teóricas se desarrollarán una 
parte por docencia asíncrona, aportando el material 
necesario para la superación de las competencias 
descritas en la asignatura, todo ello a través del 
Campus Virtual de la asignatura. Otra parte se hará 
presencial en el aula para la explicación de conceptos 
clave o de cierta dificultad por cada grupo de teoría, 
para garantizar las condiciones de seguridad en el aula. 

Se mantendrán los mismos contenidos, así como el 
mismo número de horas previstas para las actividades 
presenciales, pero en formato de docencia online 
síncrona o asíncrona, 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:  
Seminarios de exposición verbal por el alumno sobre un 
trabajo de investigación, del que realizará una lectura 
crítica del mismo. Los trabajos serán propuestos por los 
profesores y serán elegidos y preparados de forma 
individual por el alumno. 

10 02.- Prácticas, seminarios y problemas:  
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 que se desarrollarán de manera síncrona. 
Como herramientas se utilizarán: 
Videoconferencias, Presentación PPT, comentadas en 
audio, Chats y foros de consulta.  Correos electrónicos. 

02.- Prácticas, seminarios y problemas:  
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 que se desarrollarán de manera síncrona. 
Como herramientas se utilizarán: 
Videoconferencias, Presentación PPT, comentadas en 
audio, Chats y foros de consulta.  Correos electrónicos. 

04.- Prácticas de taller/laboratorio: 20 04.- Prácticas de taller/laboratorio: 04.- Prácticas de taller/laboratorio: 
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Se desarrollarán sesiones de trabajo de laboratorio en 
grupos reducidos y supervisadas por profesores durante 
cada sesión. Una de las prácticas se desarrollará en el 
laboratorio de Microbiología Clínica del H.U. Puerta del 
Mar de Cádiz. 

La docencia práctica se realizará con la máxima 
presencialidad posible siempre que la capacidad del 
aula y las normas de seguridad e higiene vigentes lo 
permitan. Los grupos de prácticas serán reducidos al 
50% en número de alumnos y la docencia práctica 
presencial también se reducirá en ese porcentaje. 
El resto de contenido práctico será expuesto mediante 
videodocencia y aplicaciones de simulación de 
laboratorio asíncrona. 

La docencia práctica se realizará íntegramente 
mediante videodocencia y aplicaciones de simulación 
de laboratorio asíncrona. 

10.- Actividades formativas no presenciales: 
Las actividades formativas no presenciales se realizarán, 
en su totalidad, usando las herramientas del campus 
virtual y se desarrollarán de manera asíncrona. 
Se abrirán foros en el campus virtual para intercambio de 
opiniones en cada uno de los temas teóricos. 
Preparación del seminario por parte del alumno en 
formato de presentación. 

81 10 - Actividades formativas no presenciales: 
Las actividades formativas no presenciales se realizarán, 
en su totalidad, usando las herramientas del campus 
virtual y se desarrollarán de manera asíncrona. 
Se abrirán foros en el campus virtual para intercambio 
de opiniones en cada uno de los temas teóricos. 
Preparación del seminario por parte del alumno en 
formato de presentación con audio. 

10 - Actividades formativas no presenciales: 
Las actividades formativas no presenciales se realizarán, 
en su totalidad, usando las herramientas del campus 
virtual y se desarrollarán de manera asíncrona. 
Se abrirán foros en el campus virtual para intercambio 
de opiniones en cada uno de los temas teóricos. 
Preparación del seminario por parte del alumno en 
formato de presentación con audio. 

11.- Actividades formativas de tutorías: 
Se harán por vía on-line por email y el chat disponible a 
través del Campus Virtual. Se realizarán tutorías por 
videoconferencia, en caso de que estudiantes y docentes 
lo estimen oportuno. 

5 11 -Actividades formativas de tutorías  
Se harán por vía on-line por email y el chat disponible a 
través del Campus Virtual. Se realizarán tutorías por 
videoconferencia, en caso de que estudiantes y 
docentes lo estimen oportuno. 

11 -Actividades formativas de tutorías  
Se harán por vía on-line por email y el chat disponible a 
través del Campus Virtual. Se realizarán tutorías por 
videoconferencia, en caso de que estudiantes y 
docentes lo estimen oportuno. 

12 - Actividades de 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 - Participación en foros. 
Se valora la participación en los foros activados sobre los 
temas teóricos. En ellos los alumnos deben intercambiar 
opiniones y proponer preguntas que activen el debate. 

50% 01.- Participación en foros. 
Se valora la participación en los 
foros activados sobre los temas 
teóricos. En ellos los alumnos 
deben intercambiar opiniones y 
proponer preguntas que activen el 
debate. 

50% 01.- Participación en foros. 
Se valora la participación en los 
foros activados sobre los temas 
teóricos. En ellos los alumnos deben 
intercambiar opiniones y proponer 
preguntas que activen el debate. 

50% 

02. Presentación de seminario: 
Se evalúa el trabajo realizado por el alumno de forma 
individual y expuesto públicamente mediante una 
presentación. Se valora la realización de trabajos en 
formato de video con tema libre y realizados de forma 
individual o conjunta de hasta un máximo de tres 
alumnos. 

30% 02. Presentación de seminario: 
Se evalúa el trabajo realizado por el 
alumno de forma individual y 
expuesto públicamente mediante 
una presentación. Se valora la 
realización de trabajos en formato 
de video con tema libre y realizados 
de forma individual o conjunta de 
hasta un máximo de tres alumnos. 

30% 02. Presentación de seminario: 
Se evalúa el trabajo realizado por el 
alumno de forma individual y 
expuesto públicamente mediante 
una presentación. Se valora la 
realización de trabajos en formato 
de video con tema libre y realizados 
de forma individual o conjunta de 
hasta un máximo de tres alumnos. 

30% 

03. Examen y memoria del contenido práctico:  
El alumno elabora una memoria de las prácticas realizadas 
y resolución de un problema práctico planteado. Se 

20% 03. Examen y memoria del 
contenido práctico:  
El alumno elabora una memoria de 
las prácticas realizadas y resolución 

20% 03. Examen y memoria del 
contenido práctico:  
El alumno elabora una memoria de 
las prácticas realizadas y resolución 

20% 
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realizará un cuestionario tipo test del contenido de cada 
práctica. 

de un problema práctico planteado. 
Se realizará un cuestionario tipo 
test del contenido de cada práctica. 

de un problema práctico planteado. 
Se realizará un cuestionario tipo 
test del contenido de cada práctica. 

      

 
TUTORIAS Se harán por vía on-line por email y el chat disponibles a través del Campus Virtual. Se realizarán tutorías por videoconferencia, en caso que estudiantes y 

docentes lo estimen oportuno. 

REVISION DE CALIFICACIONES Las calificaciones se presentarán en el campus virtual de la asignatura. Las revisiones de las mismas, serán realizadas por sesiones vía chat disponible en 
Campus Virtual.. 

OBSERVACIONES  

 
 


