
  

 
 

 

 

En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de esta 

asignatura para el escenario de nueva emergencia sanitaria. 

Cuatrimestre 1 

Asignatura: Matemáticas 

Código: 650001 

Titulación: Grado en Biología 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI      X NO 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 29  29 

Prácticas/laboratorio 20  20 

 

Observaciones:  Los recursos utilizados en la virtualización han sido: clases on line (síncronas), tutorías, 
grabaciones, clases de problemas, videos y presentaciones en pdf con el material de la asignatura, 
hojas de problemas y recursos adicionales, como blogs, foros, encuestas y entrega de actividades. Así 
mismo, se ha desarrollado la herramienta de trabajo grupal  

   

 
 
 

2. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI      X NO 
 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 5  5 

Exámen Final/Extraordinario 1 1  

 

Observaciones:  Debido a la virtualización total de la asignatura, en cada una de las prácticas de cada 
grupo (un total de 5 prácticas para cada grupo) se realiza una prueba (a través de la plataforma 
BlackBoard) donde se evalúan la adquisición de las competencias de cada tema (al cual corresponde 
cada práctica). Estas pruebas suman un total de 5 puntos. Además, se considera 1 punto por asistencia 
y participación a las clases prácticas y las clases teóricas. 

Los 4 puntos correspondientes a las pruebas realizadas en las prácticas serán recuperables en el 

 



examen final de febrero (presencial). 

Adicionalmente a estas pruebas, se realizará un examen final de febrero (presencial) de 4 puntos. 

 

El examen extraordinario será, en principio, presencial y valdrá 10 puntos. 
 
 
 
 

3. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 


