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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  
Teoría- Se realizarán las actividades previstas en la ficha 

1B  
43 Siempre que la capacidad del aula lo permita, se 

realizarán todas las actividades previstas en la ficha 1B 
de manera presencial. Si no fuese así, se impartirán las 
clases no presenciales utilizando para ello las 
herramientas disponible en el campus virtual de manera 
síncrona o asíncrona en función de las circunstancias. 
Adicionalmente, los alumnos tendrán disponibles 
presentaciones de cada tema (pdf) en el Campus virtual. 
La comunicación con los estudiantes se establece, por 
defecto, vía Chat (en horas de clase) y correos 
electrónicos (dentro del Campus Virtual). 

Se mantienen todas las actividades de teoría previstas en 
formato on-line, síncrono o asíncrono en función de las 
circunstancias. 
Adicionalmente, los alumnos tendrán disponibles 
presentaciones de cada tema (pdf) en el Campus virtual. 
La comunicación con los estudiantes se establece, por 
defecto, vía Chat (en horas de clase) y correos 
electrónicos (dentro del Campus Virtual). 

Seminarios Prácticos  
Se llevarán a cabo 2 seminarios cuyo objetivo es que el 
estudiante aprenda el cultivo de microorganismos. 

2 Se llevarán a cabo 2 seminarios presenciales cuyo 
objetivo es que el estudiante aprenda el cultivo de 
microorganismos. 

Se sustituirán por talleres demostrativos que se 
acompañarán de videos o presentaciones relacionadas 
con la preparación de medios y siembra de 
microorganismos. 

Prácticas de laboratorio 
Se llevaran a cabo las cinco sesiones de prácticas recogidas 
en la planificación docente de la ficha 1B 

15 Se llevaran a cabo las sesiones de prácticas recogidas en 
la planificación docente ficha 1B de manera presencial.  

Se sustituirán por talleres donde se trabajará el uso de 
enzimas y microorganismos para el desarrollo de 
reacciones química y la metodología del estudio de la 
señalización química entre microorganismos. Cuando 
sea posible se utilizarán, videos o presentaciones 
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relacionadas con las prácticas. Se plantearán cuestiones 
relacionadas con cada taller.  

Actividades Formativas de Tutorías 
Las tutorías individuales y colectivas se realizarán de 
manera presencial en el horario establecido o 
alternativamente en horario concertado entre alumno y 
profesor previo acuerdo mediante correo electrónico.  

6 Tutorías individuales y colectivas, no presenciales, 
mediante cualquiera de los medios disponibles en el 
mismo: correo electrónico, chat y herramientas  
adicionales como Google Meet. Se llevarán a cabo previa 
solicitud al profesor a través del correo del CV, y por 
acuerdo entre estudiante y profesor del medio más 
adecuado y eficiente de realizarlas 

Tutorías individuales y/o colectivas, a través del CV, 
mediante cualquiera de los medios disponibles en el 
mismo: correo electrónico, chat y otras herramientas 
como Google Meet. Éstas se llevarán a cabo previa 
solicitud al profesor a través del correo del CV, y por 
acuerdo entre estudiante y profesor del medio sobre la 
forma más adecuado y eficiente de realizarlas 

Controles (evaluación continua)-3 por curso La evaluación 
se llevará a cabo en formato “on-line”, empleando para 
ello las herramientas disponibles en el campus virtual) 

45 minutos No es preciso adaptación La evaluación continua se realizará de forma no 
presencial usando las herramientas disponibles en el 
Campus Virtual, mientras que la evaluación final se 
realizará de forma presencial, en aulas que permitan el 
distanciamiento establecido entre alumnos 

Preparación y presentación de un póster sobre un artículo 
de investigación asignado a cada estudiante 

12 h  No es preciso adaptación No es preciso adaptación 

Examen final 2 Se realizará presencialmente siempre que la capacidad 
del aula permita cumplir con la normativa establecida 
por las autoridades competentes. En caso contrario se 
llevará a cabo en formato no presencial  

La evaluación se llevará a cabo en formato “on-line”, 
empleando para ello las herramientas disponibles en el 
campus virtual y google meet. 

    
 

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 
Controles evaluación continua: 3 por curso, se realizarán 
en formato “on line” a través de las herramientas 
disponibles en el campus virtual. 

15% No precisa adaptación 15% Controles evaluación continua: 2 por 
curso, se realizarán en formato “on 
line” a través de las herramientas 
disponibles en el campus virtual. 

15% 

Controles Prácticas de laboratorio e informes de 
prácticas: Al inicio de cada práctica se le realizará un 
examen tipo test 

15% Se realizarán en formato presencial, 
siempre que las características del 
aula lo permitan cumplir con la 
normativa establecida por las 
autoridades competentes. En caso 
contrario, se realizará en formato 
“no presencial” a través de las 
herramientas ya comentadas.  

15% Por cada práctica se realizará un 
examen en formato “on line” a 
través de las herramientas 
disponibles en el campus virtual. 
Además cada estudiante entregará 
un informe sobre el taller impartido 
que incluya la solución a las 
cuestiones planteadas.  

15% 
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Evaluación preparación y presentación poster. La 
preparación del poster requiere el trabajo individual y por 
tanto no presencial del estudiante. La actividad de 
presentación ser realizará de manera presencial  

10% Evaluación preparación y 
presentación poster. La 
preparación del poster requiere el 
trabajo individual y por tanto no 
presencial del estudiante. La 
actividad de presentación se 
realizará presencialmente siempre 
que las características del aula 
disponible lo permitan, en caso 
contrario, se realizará a través de 
videoconferencia por Google Meet 
o similar.  

10%, La preparación del póster la realizará 
el estudiante con el asesoramiento 
del profesor que se realizará a través 
de los medios disponibles en el 
campus virtual. La presentación se 
realizará mediante Google Meet o 
una herramienta similar. 

10%  

Examen final 60% Se realizarán en formato presencial, 
siempre que las características del 
aula lo permitan cumplir con la 
normativa establecida por las 
autoridades competentes. En caso 
contrario, se realizará en formato 
“no presencial” a través de las 
herramientas ya comentadas. 

60% Siempre que sea posible se realizará 
presencial, en caso de que las 
circunstancias no lo permitan se 
realizan “on line” mediante las 
herramientas disponibles en el 
campus virtual y otras como Google 
Meet o similar.  

60% 

 

TUTORIAS 

Las tutorías individuales se realizarán por videoconferencia o presencialmente según acuerdo previo entre profesor y 

estudiante. La revisión presencial estará supeditada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por las 

autoridades competentes. Las tutorías grupales se realizarán, en la medida de lo posible, presencialmente. En aquellos casos 

que no sean posible se realizarán por videoconferencia. 

REVISION DE CALIFICACIONES 

Las revisiones de calificaciones se realizarán por videoconferencia o presencialmente según acuerdo previo entre profesor y 

estudiante. La revisión presencial estará supeditada al cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por las 

autoridades competentes. 

OBSERVACIONES 

Las notas mínimas establecidas en las distintas partes en las ficha 1B se aplicarán en cualquier circunstancias. 

 

Las notas de evaluación continua tendrán solo validez para el curso académico en vigor. 

 

La calificación obtenida en las prácticas de laboratorio tendrá validez hasta la convocatoria de septiembre de 2023 

exclusivamente si se han impartido de forma presencial en el laboratorio en su totalidad. 
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Los alumnos tendrán derecho a una prueba de evaluación global, en las dos convocatorias extraordinarias de septiembre 

2022 y febrero 2023. Esta modalidad de evaluación deberá ser solicitada por el alumno en los plazos que el Centro 

determine. Esta prueba constará de dos partes. En primer lugar, se realizará una prueba escrita teórica que supondrá un 70 % 

de la calificación global. En la segunda parte de contenido práctico (30%), el alumno deberá diseñar y realizar de forma 

autónoma una práctica de laboratorio que el profesor le indique de forma presencial. Seguidamente deberá completar un 

cuestionario sobre los aspectos fundamentales de las prácticas de laboratorio realizadas durante el curso en vigor. El alumno 

deberá alcanzar tanto en la parte práctica como en la teórica una calificación de al menos 5 sobre 10, para poder superar la 

asignatura 

 

 


