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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:  Epidemiología  

CÓDIGO:   651004  

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO    

 
 
 

No he cambiado los contenidos por que he podido dar todas las clases y prácticas 

y seminarios que tenía incluidos en la guía docente. Pero una parte importante de 

ellas las he dado a través de la Blackboard y su función Collaborate Ultra.  

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI     

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Como decía en el apartado anterior, una parte importante de la enseñanza la he dado 

a través de la Blackboard y su función Collaborate Ultra. Esto ha cambiado la 

metodología de enseñanza-aprendizaje con respecto a la “presencialidad” del 100% a 

la que estaba acostumbrado.  
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3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? NO  

 
No he cambiado los porcentajes de los criterios de evaluación y calificación pero al ser los 
exámenes y presentaciones virtuales sí ha cambiado el modo de hacerlos aunque los 
contenidos y normas no.   

 

 

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

 

En mi caso he tenido la suerte de que las clases, seminarios y practicas más difíciles 

las pude dar al comienzo del curso y he podido continuar de forma virtual con cierta 

facilidad. Los alumnos están haciendo un esfuerzo grande también.  

 

Para un futuro creo que una combinación virtual / presencial sería incluso muy buena 

para la asignatura.  


