
  

 
 

 

 

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: Paleontología 

Código: 650023 

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 38  38 

Prácticas/laboratorio 20 20  

 

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

  
 Se ha desdoblado en dos grupos de prácticas que se imparten simultáneamente en dos laboratorios 
de acuerdo con el horario establecido por el Decanato. Con ello se guarda la distancia de seguridad 
recomendada por nuestras autoridades académicas y se consigue que todos los estudiantes reciban 
la totalidad de las prácticas de forma presencial. En cuanto a la teoría y seminarios se imparten de 
manera síncrona tal como marca el calendario semipresencial del Decanato de Ciencias. 

 
 
 

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 18 10% 35% 

Exámen Final/Extraordinario 1 20%  

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 
 

Los cambios introducidos en la evaluación han sido necesarios para adecuarnos al horario 



semipresencial establecido por el Decanato de Ciencias. 
 
 

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

 
 
Todos los cambios establecidos están en la línea de que nuestros estudiantes adquieran todas las  
competencias, para lo cual se ha trabajado intensamente en el diseño, planificación y organización de 
las actividades, clases teóricas, seminarios y prácticas con un cronograma claro y sencillo desde el 
inicio de la actividad académica.   

 
 

 
 
 
 
 
 


