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

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA: MICROBIOLOGÍA (Grado Biología) 

CÓDIGO: 650014 
 

1. CONTENIDOS 

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

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI  X  NO  

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

Todos los temas de teoría de la asignatura Microbiología que no habían sido 
explicados presencialmente desde el confinamiento han sido explicados on line 
mediante clases audio de la plataforma Blackboard Collaborate. Asimismo, se han 
realizado actividades de trabajo individual del alumno basadas en la publicación 
de artículos-cuestionarios para cada tema de la asignatura explicados mediante 
clases audio. Dichos cuestionarios han sido posteriormente resueltos por el 
profesor. Estas actividades docentes han empleado la plataforma Blackboard del 
Aula Virtual de la UAH. 

 

 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones.  
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4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 

La no presencialidad desde el confinamiento por el Covid-19, para una asignatura presencial como 
es la Microbiología del Grado Biología de la UAH, ha sido sustituida por el uso de actividades 
docentes virtuales mediante los recursos de las plataformas Blackboard del Aula Virtual. No 
obstante, estos recursos no pueden resolver alguna actividad docente presencial de la asignatura, 
como es el caso de la práctica del alumno en el laboratorio. 
 
En términos generales, se puede considerar que la docencia de la asignatura presencial 
Microbiología no ha sido afectada de forma importante por el confinamiento por el Covid-19. 
Consecuentemente, no se ha realizado ninguna modificación en los criterios de evaluación ya 
previstos a principio de curso en la guía docente. Así, sigue teniendo el mismo valor la teoría, las 
prácticas de laboratorio y los seminarios; 70%, 15% y 15% respectivamente. 
 
Respecto a la teoría, la cual consta de 4 exámenes parciales de la asignatura. Tres de ellos han sido 
realizados presencialmente y el 4º examen parcial será realizado el día 15 de mayo a las 10 h “on 
line” empleando la plataforma Blackboard del Aula Virtual de la UAH. El resto de exámenes oficiales 
de la primera convocatoria y de la convocatoria extraordinaria serán realizados “on line” muy 
posiblemente, si no volvemos a la presencialidad este curso 2019-20. 
 
Respecto a las prácticas de la asignatura. Existen prácticas del 1er cuatrimestre realizadas por todos 
los alumnos y ya evaluadas. Las prácticas de laboratorio del 2º cuatrimestre que no se han podido 
concluir, ya que un grupo de los cuatro existentes (25% aproximadamente) no ha podido realizarlas 
ya que sólo hizo dos días de los cinco necesarios. Dado que los alumnos estaban calificados ya en 
las prácticas del 1er cuatrimestre. Esta calificación será la calificación de prácticas de laboratorio del 
alumno en este curso. No podemos calificar las prácticas de laboratorio a todos los alumnos en el 
segundo cuatrimestre cuando hay un 25% alumnos que no las han podido realizar, y dicho examen 
se basa en los conocimientos y habilidades obtenidas en su trabajo individual en el laboratorio. 
 
Respecto a los seminarios. Aproximadamente, el 80% de los alumnos han expuesto 
presencialmente su seminario correspondiente. El 20% restante han enviado su presentación y 
exposición del seminario al profesor de esta asignatura, quien la evaluará adecuadamente.  

 


