
  

 
 

 

 

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: Embriología Animal 

Código: 650020 

Titulación: Grado en Biología 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 

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

 

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

 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría 37 4 33 

Prácticas/laboratorio 12 12 0 

 

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, 
grabaciones, laboratorios virtuales, etc)  

   

Las clases de teoría se están desarrollando mediante la herramienta del aula virtual Blackboard (BB 
collaborate). Todas ellas se están desarrollando de forma síncrona. Incluso se está usando una pizarra 
virtualizada. Los estudiantes, al igual que hacían en clases presenciales, interrumpen la clase cuando lo 
creen conveniente para poder preguntar aquello que no les queda claro. Debido a que he tenido varios 
positivos o algún contacto íntimo sometido a cuarentena, las clases se han grabado. Incluso las prácticas 
presenciales se ha permitido que los estudiantes en cuarentena puedan seguir la explicación mediante el 
aula virtual. Una vez finalizada la cuarentena pertinente, se ha recuperado de manera presencial la práctica 
de laboratorio para los estudiantes que lo han necesitado. Las tutorías se han realizado de manera 
presencial. 

 
 

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

 

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

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

 

 Nº Pruebas 
Total 

Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua 2 2 0 

Exámen Final/Extraordinario 1 /1 1/1  

 

 

 

X 

x 

X 

X 



Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 

No se ha realizado ninguna modificación hasta la fecha 
 
 
 
 

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

 

En esta adenda se declaran las modificaciones realizadas hasta la fecha. En las clases de teoría, aunque virtuales, son 
todas impartidas de forma síncrona. No se ha modificado el programa. Por ello, las modificaciones introducidas solo 
afectan a la manera de impartir las clases. 

 

 


