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Nº DE CRÉDITOS 6  créditos ECTS 

 

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: Clase magistral. 
Resolución de problemas. 
Participación espontánea del alumno en las clases. 

40 01. Teoría: En la medida de lo posible, y si la situación 
sanitaria lo permite, se propone la realización de las 
clases teóricas  de manera presencial, en grupos 
reducidos que cumplan con las medidas de 
distanciamiento interpersonal dispuestas por las 
autoridades sanitarias, y de acuerdo con la 
programación del centro. Las clases se realizarán de 
manera síncrona por medio de plataformas como  
Google meet.  
Algunas clases o material didáctico se subirán al campus 
virtual en formatos Powerpoint/audio o PDF/audio o 
vídeos. 

01. Teoría: Las clases teóricas se realizarán usando los 
medios disponibles en el campus virtual.  
Las clases se realizarán de manera síncrona por medio 
de plataformas como  Google meet.  
Algunas clases o material didáctico se subirán al campus 
virtual en formatos Powerpoint/audio o PDF/audio o 
vídeos.  
 

03. Prácticas de informática: Se realizarán seminarios, en 
uno de ellos se utilizarán bases de datos de interés 
científico general y en el ámbito de la Inmunología. En 
otro de los seminarios, se introducirán conceptos 
esenciales para la comprensión de técnicas de citometría 
de flujo, ELISA y bioplex. 
En el examen se evaluarán las capacidades adquiridas en 
estos seminarios. 
Los alumnos repetidores con evaluación favorable de los 
seminarios y prácticas del año anterior no tendrán que 
realizarlos de nuevo.  

5 03. Prácticas de informática y seminarios: En la medida 
de lo posible, y si la situación sanitaria lo permite, se 
propone la realización de las prácticas de informática y 
seminarios de manera presencial, en grupos reducidos 
que cumplan con las medidas de distanciamiento 
interpersonal dispuestas por las autoridades sanitarias, 
y de acuerdo con la programación del centro. Si no 
fuera posible la impartición de manera presencial de los 
seminarios y prácticas de informática, estos se subirán 
al campus virtual en formatos Powerpoint/audio o 
PDF/audio o vídeos, y/o se impartirán de manera 
síncrona por medio de plataformas de videoconferencia 
como Google meet. 

03. Prácticas de informática y seminarios:  
Se subirán los seminarios y prácticas de informática, al 
campus virtual en formatos Powerpoint/audio o 
PDF/audio o vídeos, y/o se impartirán de manera 
síncrona por medio de plataformas de videoconferencia 
como Google meet. 

04. Prácticas de taller/laboratorio: 
 1. Aislamiento y cultivo de células mononucleares de 
ratón. 
 2. Citometría de flujo.  

15 

04. Prácticas de taller/laboratorio: Las prácticas en los 
laboratorios se realizarán de modo presencial en grupos 
reducidos cumpliendo con las medidas de seguridad 
descritas por los centros como son el uso de guantes, 

04. Prácticas de taller/laboratorio: Las prácticas en los 
laboratorios se realizarán mediante vídeos y clases que 
se subirán al campus virtual. Si es necesario se ampliará 
el contenido de las clases mediante clases que se 
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3. ELISA/MULTIPLEX. mascarillas, gafas de seguridad y distancia aconsejada. 
Además, los estudiantes mantendrán sus puestos 
dentro del laboratorio durante los días que duren las 
prácticas y se mantendrán las medidas de higiene 
adecuadas. Las prácticas se realizarán según el horario 
propuesto por el centro.  Si fuera necesario, algunos 
contenidos de las prácticas se subirán al campus virtual 
en formatos Word, PDF, Vídeos, Powerpoint/audio o 
PDF/audio. 

impartirán de manera síncrona usando plataformas 
como Google meet.  

10.  Actividades formativas no presenciales:  
Tutorías no presenciales: El alumno podrá contactar con 
los profesores de la asignatura para resolver dudas. 
Acceso al material docente disponible para los alumnos. 
Acceso a cuestiones y problemas a resolver y a cuestiones 
resueltas. 
Preparación de materiales y estudio de la asignatura. 

68 10. Actividades formativas no presenciales: Sin 
modificaciones. 

10. Actividades formativas no presenciales: Sin 
modificaciones. 

11. Actividades formativas de tutorías:  
Tutorías presenciales o virtuales en función de las 
necesidades del alumno y a realizar en el horario 
disponible de los profesores de la asignatura. 

2 11. Actividades formativas de tutorías: Las tutorías se 
realizarán vía campus virtual o usando plataformas para 
videollamadas como Google meet. 

11. Actividades formativas de tutorías: Las tutorías se 
realizarán vía campus virtual o usando plataformas para 
videollamadas como Google meet. 

12. Actividades de evaluación:  
- Entrega de los seguimientos propuestos por los 
profesores:  
- Preguntas y respuestas de los alumnos: Elaboración de 
preguntas multirespuesta por parte de los alumnos.  
- Elaboración de esquemas o responder a cuestiones 
propuestas por los profesores para distintos temas por 
parte de los alumnos. 
- Guías didácticas relacionadas con clases magistrales: Los 
estudiantes desarrollarán los ejercicios y responderán las 
cuestiones tanto teóricas o prácticas expuestas en guías 
didácticas. Algunas guías didácticas se realizarán 
individualmente y otras en grupos de varios estudiantes. 
- Asistencia y participación en prácticas de laboratorio y  
seminarios: Desarrollo de guías didácticas/cuestiones en 
seminarios y guías de prácticas de laboratorio. Los 
estudiantes desarrollarán los ejercicios y responderán las 
cuestiones tanto teóricas o prácticas expuestas en guías 
didácticas y en las guías de prácticas de laboratorio. 
Algunas guías didácticas y de prácticas en laboratorio se 
realizarán individualmente y otras en grupos de varios 
estudiantes. 
- Presentación oral de un trabajo de investigación 
científica en inmunología. 
- Evaluación final de carácter global. 

20 12. Actividades de evaluación: Se mantendrán las 
mismas actividades de evaluación descritas en la 
modalidad de docencia presencial.  Ver los detalles en 
Sistemas de Evaluación. 
 

12. Actividades de evaluación: Se realizarán en su 
totalidad de manera no presencial. Ver los detalles en 
Sistemas de Evaluación. 
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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 
1) Prueba final de carácter global:   
Prueba final de carácter global que constará de 
varias cuestiones o problemas y/o preguntas de 
respuesta múltiple. Será imprescindible aprobarla 
para superar la asignatura y que se considere la 
evaluación continua. 

75% 1) Prueba final de carácter 
global: Se realizará una prueba 
de manera presencial con las 
mismas características 
mencionadas en la Modalidad 
de Docencia Presencial, 
respetando las normas de 
seguridad. Será imprescindible 
aprobar la prueba final para 
superar la asignatura y que se 
considere la evaluación 
continua. 

75% 1) Prueba final de carácter 
global que se realizará "on line". 
Podrá ser una prueba escrita o 
una prueba oral. La prueba final 
constará de varias cuestiones o 
problemas y/o preguntas de 
respuesta múltiple. Será 
imprescindible aprobarla para 
superar la asignatura y que se 
considere la evaluación 
continua. 

75% 

2) Seguimiento Diario. 
- Preguntas y respuestas de los alumnos: 
Elaboración de preguntas multirespuesta por parte 
de los alumnos. 
- Elaboración de esquemas o responder a 
cuestiones propuestas por los profesores para 
distintos temas por parte de los alumnos. 
- Guías didácticas relacionadas con clases 
magistrales: Los estudiantes desarrollarán los 
ejercicios y responderán las cuestiones tanto 
teóricas o prácticas expuestas en guías didácticas. 
Algunas guías didácticas se realizarán 
individualmente y otras en grupos de varios 
estudiantes. 
- Asistencia y participación en prácticas de 
laboratorio y  seminarios: Desarrollo de guías 
didácticas/cuestiones en seminarios y guías de 
prácticas de laboratorio. Los estudiantes 
desarrollarán los ejercicios y responderán las 
cuestiones tanto teóricas o prácticas expuestas en 
guías didácticas y en las guías de prácticas de 
laboratorio. Algunas guías didácticas y de prácticas 
en laboratorio se realizarán individualmente y otras 
en grupos de varios estudiantes. 

10% 2) Las actividades de 
seguimiento diario serán las 
mismas expuestas en la 
Modalidad presencial. Todas se 
enviarán vía campus virtual. 

10% 2) Las actividades de 
seguimiento diario serán las 
mismas expuestas en la 
Modalidad presencial. Todas se 
enviarán vía campus virtual. 

10% 

3) Exposición de trabajos de investigación científica 
en Inmunología. 
Búsqueda de artículos científicos de impacto (por 

15% 3) Exposición de trabajos 
científicos: Se mantendrá esta 
actividad pero las exposiciones  

15% 3) Exposición de trabajos 
científicos: Se mantendrá esta 
actividad, pero las exposiciones 

15% 
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tanto en inglés) comprensión y exposición oral de 
los mismos. 

de los trabajos se realizarán 
usando Google meet o serán 
enviadas vía campus virtual en 
formatos Powerpoint/audio o 
PDF/audio. En el caso que sean 
enviadas vía campus virtual, las 
preguntas se enviarán también 
vía campus virtual para su 
resolución en un período de 
tiempo establecido.  

de los trabajos se realizarán 
usando Google meet o serán 
enviadas vía campus virtual en 
formatos Powerpoint/audio o 
PDF/audio. En el caso que sean 
enviadas vía campus virtual, las 
preguntas se enviarán también 
vía campus virtual para su 
resolución en un período de 
tiempo establecido. 

 

TUTORIAS 

Dependiendo de la situación epidemiológica del momento, las tutorías con los alumnos se podrán realizar de manera presencial (previa 
cita a través del campus virtual de la asignatura) con los respectivos profesores de la asignatura, en los horarios que tienen establecidos. 
Si la situación epidemiológica nos lleva a un escenario de Docencia Multimodal o No Presencial, las tutorías presenciales serán sustituidas 
por tutorías virtuales (Vía campus virtual o videoconferencia). 

REVISION DE CALIFICACIONES 
Dependiendo de la situación epidemiológica del momento, la revisión de exámenes se realizará de manera virtual (vía campus virtual) y/o 
presencial, en el Edificio Andrés Segovia, c/ Dr. Marañón, 3, 3ª planta, Cádiz. Si la situación epidemiológica impide la realización de 
revisión presencial de calificaciones, ésta se hará por medios exclusivamente virtuales (Campus virtual o videoconferencia). 

OBSERVACIONES  

 
 


