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GRADO EN BIOLOGÍA 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES, CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19. 
MEDIDAS A ADOPTAR DE DOCENCIA EN RÉGIMEN DE SEMI PRESENCIALIDAD MANTENIDAS 

DURANTE EL CURSO 20-21. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON PRESENCIALES SALVO QUE SE 
INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTAS ADENDAS O EN EL HORARIO DE LA TITULACIÓN. 

LAS ADENDAS FUERON APROBADAS POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN LAS COMISIONES DE DOCENCIA DE 
LOS DÍAS 13 DE JULIO Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE RESPECTIVAMENTE. 

1º CURSO 

FÍSICA (16300) 
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 30% 
Presencialidad a distancia: 70% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para la docencia de las 
clases magistrales. Asimismo, se mantendrán 23 clases presenciales 
repartidas a lo largo del curso.  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
No presencial: 50% 

Por adaptación al calendario y los espacios se reducen las horas 
presenciales de prácticas: 1 sesión 4h + 1 sesión 2h 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán 1 examen parcial al final de cada semestre y una 

evaluación intermedia en el segundo semestre. 

MATEMÁTICAS (16301) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido. Se complementarán estas 
lecciones con vídeos de apoyo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Nº en esta modalidad: 1 hora/semana (dividiendo a los alumnos en 
dos subgrupos no simultáneos) para compensar las carencias de la 
presencialidad a distancia.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán 2 exámenes intermedios de forma presencial. Si fuera 

imposible realizarlos de forma presencial, se realizarían a través de 
Moodle (Entrega de Tarea o Cuestionario). 

QUÍMICA (16302) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se mantendrán en formato on-line, mediante actividades síncronas y 
asíncronas con los estudiantes. El material para el trabajo del 
estudiante y las actividades asíncronas se colgará en Moodle. Se 
utilizarán tanto la plataforma Teams como Moodle para las actividades 
síncronas. 1 sesión presencial al comienzo de curso.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

28 horas presenciales en esta modalidad 

Prácticas de laboratorio Duración actual/sesión: 6 prácticas, 4 horas 
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Presencialidad en laboratorio: 65% 
No presencial: 35% 
 

Duración en esta modalidad/sesión: 2 sesiones de 4 horas y 4 sesiones 
de 2 horas.  
El trabajo para completar los cuestionarios de resultados (material 
evaluable) se realizará por el estudiante fuera del laboratorio y se 
entregará a través de una tarea de Moodle o Teams. 
El contenido de las prácticas se modificará para asegurar la adquisición 
de las competencias esenciales por el estudiante.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen parcial en cada semestre. En el segundo 

semestre, se realizará además una evaluación intermedia 
 

GEOLOGÍA (16303)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 42% 
Presencialidad a distancia: 58% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams para la 
docencia de las clases magistrales. Asimismo, se mantendrán 21 clases 
presenciales repartidas a lo largo del curso. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las prácticas en aula (4 horas por semestre) se realizan de forma 
presencial a distancia 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 80% 
No presencial: 20% 

Se reduce la docencia de prácticas de laboratorio de 20 a 16 horas por 
adaptación al calendario y los espacios. Se incrementan de 3 a 4 los 
grupos de prácticas. Las 16 horas presenciales se estructuran en 
sesiones de dos horas. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

Se mantiene sin variaciones las salidas al campo previstas para la 
asignatura (1 salida al campo, 8 horas presenciales). 

Sistemas de evaluación No se realizan variaciones en el proceso de evaluación. 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen parcial en cada semestre. 

 

ZOOLOGÍA (16304)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 3% 
Presencialidad a distancia: 97% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams para la 
docencia de las clases magistrales. Asimismo, se mantendrán 3 clases 
presenciales repartidas a lo largo del curso. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán a distancia y se reducen a 2h en el primer semestre. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 94% 
No presencial: 6% 

Se mantienen todas las sesiones excepto una, por adaptación al 
calendario y los espacios. Se incrementan de 3 a 4 los grupos de 
prácticas. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100 % 

Dos prácticas de campo de 8h cada una. 

Sistemas de evaluación No se realizan variaciones en el proceso de evaluación. 
Evaluaciones intermedias Se realizará una evaluación intermedia y un examen parcial en cada 

semestre. 
 

BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA (16305)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 7,5% 
Presencialidad a distancia: 92,5% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams para la 
docencia de las clases magistrales. Asimismo, se mantendrán 7 clases 
presenciales repartidas a lo largo del curso. 
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Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

1 sesión de 2 h. Se mantiene presencial en las mismas condiciones 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 83% 
No presencial: 17% 

Se mantienen todas las sesiones excepto dos, por adaptación al 
calendario y los espacios. Se incrementan de 3 a 4 los grupos de 
prácticas. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Evaluaciones intermedias Se realizará una evaluación intermedia y un examen parcial en cada 

semestre. 
 
2º CURSO 
 
ESTADÍSTICA (16306) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido. Se complementarán estas 
lecciones con vídeos de apoyo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
 

Nº en esta modalidad: 1 hora/semana (dividiendo a los alumnos en 
dos subgrupos no simultáneos) para compensar las carencias de la 
presencialidad a distancia.  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 100% 
 

Nº actual: 1 sesión de una hora 
Nº en esta modalidad: 1 sesión de una hora en el cuatrimestre 
(dividiendo a los alumnos en dos subgrupos no simultáneos). 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán 2 exámenes intermedios de forma presencial. Si fuera 

imposible realizarlos de forma presencial, se realizarían a través de 
Moodle (Entrega de Tarea o Cuestionario). 

 
 
ANÁLISIS DE DATOS (16307) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams para la 
docencia de las clases magistrales.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 3 sesiones presenciales repartidas a lo largo del curso 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se reemplazarán por clases a distancia utilizando la plataforma 
Microsoft Teams. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizarán 2 exámenes intermedios de forma presencial.  
 
 
BOTÁNICA (16308)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams para la 
docencia de las clases magistrales.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se mantienen las sesiones, pero se realizarán a distancia usando la 
plataforma Teams. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 94% 
No presencial: 6% 

Se mantienen todas las sesiones excepto una, por adaptación al 
calendario y los espacios 
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Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

Se mantienen las 2 salidas de campo de un día en su programación 
original.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 

Evaluaciones intermedias Se realizará una evaluación intermedia y un examen parcial en cada 
semestre. 

 
 
MICROBIOLOGÍA (16309) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Primer semestre: se generarán clases locutadas que se emitirán en el 
horario de clase, pero se mantendrán abiertas para su consulta por los 
alumnos y repetición en remoto a cualquier hora del día. Los 
profesores mantendrán una línea abierta para consulta on line en ese 
horario. 
Segundo semestre: Se impartirán en línea a través de la plataforma 
MS Teams. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Primer semestre: Se impartirá 5 seminarios presenciales de repaso de 
contenidos, desdoblando cada grupo de teoría en dos subgrupos. 
Segundo semestre: No se impartirán clases de seminarios en aula. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 55% 
No presencial: 45% 
 

Por adaptación al calendario y los espacios se dividirá a cada grupo en 
dos, reduciendo las horas presenciales de laboratorio. 
Adicionalmente, se facilitará documentación mediante medios 
informáticos y se impartirán clases locutadas que complementen las 
prácticas y sustituyan parcialmente la pérdida obligada por la 
limitación de espacio en los laboratorios. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente en relación a 
la calificación de teoría. Para la calificación de las prácticas, se 
efectuará un examen online sobre la documentación y prácticas no 
presencial antes del inicio de las actividades de laboratorio, que 
computará un 20% de la calificación de prácticas. Al finalizar las 
prácticas en laboratorio, el profesor responsable de cada grupo 
emitirá una calificación sobre cada alumno, que computará otro 20% 
de la nota de prácticas. El 60% restante se obtendrá mediante un 
examen presencial coincidente con los exámenes parciales de enero o 
mayo, en función de la fecha de realización de las prácticas. 

Evaluaciones intermedias Se efectuarán dos evaluaciones intermedias y un examen parcial en 
cada semestre. 

 
 
BIOQUÍMICA 16310 
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 12,5% 
Presencialidad a distancia: 85,5% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams para la 
docencia de las clases magistrales. Se mantendrá un número limitado 
de clases presenciales (9) desdobladas en dos grupos.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
 

Se realizarán de forma presencial en aula. Es una actividad desdoblaba 
con dos docentes implicados moderando la práctica en dos aulas 
diferentes. 
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Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
No presencial: 50% 

Por adaptación al calendario y los espacios se dividirá a cada grupo en 
2, reduciendo las horas presenciales de laboratorio. Se realizarán 5 
sesiones presenciales de 4 horas y 5 sesiones con actividades “on 
line”. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se efectuará una evaluación intermedia y un examen parcial en cada 

semestre. 
 
 
HISTORIA DE LA BIOLOGÍA Y EVOLUCIÓN (16311)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 1 sesión de 1 h 
Nº en esta modalidad: La práctica en aula se hará a distancia mediante 
Microsoft Teams 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 70% 
Presencialidad a distancia: 30% 
 

Duración actual/sesión: 2 horas/sesión, 6 sesiones 
Duración en esta modalidad/sesión: 3 sesiones presenciales de 2 
horas, 1 sesion presencial de 4 horas y 2 sesiones a distancia de dos 
horas.  

Actividades complementarias Nº actual: se realizan 5 conferencias de 2 horas 
Nº en esta modalidad: esta actividad se elimina. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio de manera presencial, al igual que 

la convocatoria ordinaria de enero. 
 
 
BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO (16322)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para la docencia de las 
clases magistrales. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 54% 
Presencial a distancia: 10% 
No presencial: 36% 

Se realizarán diversas salidas a entornos naturales próximos que no 
requieran el uso de autobuses. Se realizará dos prácticas cortas (2 h) y 
una larga de manera presencial y una práctica corta con actividades a 
distancia. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se efectuará un examen intermedio a distancia en el semestre. 
 
 
EDAFOLOGÍA (16328)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para la docencia de las 
clases magistrales. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán 8 sesiones a distancia (Teams). 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio 50% 
No presencial: 50% 

Por adaptación al calendario y los espacios se dividirá a cada grupo en 
2, un grupo por la mañana y otro por la tarde, reduciendo las horas 
presenciales de laboratorio. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

Se realizará 2 prácticas presenciales obligatorias de 8 horas para la 
observación de suelos. 
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Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

EMBRIOLOGÍA BÁSICA (16329)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para la docencia de las 
clases magistrales. Se reducirán los grupos de clases magistrales de 
dos a uno. Las clases quedarán grabadas para aquellos estudiantes 
con coincidencias de horario esporádicas. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio 68% 
Presencialidad a distancia: 16% 
No presencial: 16% 

Por adaptación al calendario y los espacios se programarán 5 sesiones 
de prácticas en lugar de 6: 
- 4 sesiones presenciales 
- 1 sesión a distancia 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA (16333)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para la docencia de las 
clases magistrales. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 5 sesiones presenciales, tres de una hora y dos de dos 
horas. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán 1 sesión a distancia (Teams). 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Se realizarán 4 sesiones presenciales. Por adaptación al calendario y 
los espacios, una de ellas se ha tenido que reducir de 3 horas a 2 horas 
de duración. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

PALEOBIOLOGÍA (16343)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para la docencia de las 
clases magistrales. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán 8 sesiones a través de Teams. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán 1 sesión a distancia (Teams). 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Se realizarán 6 sesiones presenciales. 

Sistemas de evaluación Se modifican los valores de evaluación: 
- Teoría: 40% 
- Prácticas 35% 
- Seminarios: 25%.  
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3º CURSO 

FISIOLOGÍA ANIMAL (16312)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para la docencia de las 
clases magistrales. Se complementarán estas lecciones con vídeos de 
apoyo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán 6 sesiones de 2h vía Teams 
Los estudiantes trabajarán en grupos resolviendo casos prácticos. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán 4 sesiones de 4h vía Teams 
Dos prácticas de informática extra sustituirán dos de las sesiones de 
prácticas de laboratorio. 
Todas requerirán el uso de PC virtual, ya que utilizan software de 
simulación informática (PhysioEx.) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 66% 
Presencialidad a distancia: 34% 

Por adaptación al calendario y los espacios se dividirá a cada grupo 
en 2, reduciendo las horas presenciales de laboratorio. Se realizarán. 

- 1 sesión vía Teams, explicando la base teórica apoyada por 
vídeos y cuestionarios. 

- 2 sesiones presenciales, para las prácticas que puedan 
realizarse individualmente. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se efectuará un examen parcial en cada semestre. 
 

FISIOLOGÍA VEGETAL (16313)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para la docencia de las 
clases magistrales. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 40% 
Presencial a distancia: 60% 
 

Por adaptación al calendario y los espacios se dividirá a cada grupo 
en 2. Cada grupo realizará 5 sesiones prácticas distribuidas en: 
 - 2 sesiones presenciales en laboratorio 
 - 2 sesiones síncronas en Moodle con videos, presentaciones 
y cuestionarios. 
 - 1 sesión mediante Teams de análisis de resultados y 
resolución de dudas. 
Las prácticas voluntarias de Nutrición Mineral se realizarán en 
formato presencial en el laboratorio. Se restringirá el tamaño de 
cada grupo a la capacidad COVID del laboratorio. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se efectuará un examen parcial en cada semestre. 
 

ECOLOGÍA (16314) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para la docencia de las 
clases magistrales. Se complementarán estas lecciones con vídeos 
de apoyo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

Se impartirán 20h totales distribuidas en 
- 10 sesiones de 1h de desdoble por Teams  
- 5 sesiones de 2h presenciales. 
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Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 33% 
No Presencial: 77% 

Se reducirán las actividades y se reemplazarán parcialmente por 
prácticas de laboratorio: Nº sesiones: 1 x 3h presencial en Aula. 
Los alumnos deberán traer su portátil, aunque se dispondrá de 
algunos equipos en caso de que no fuera posible. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 69% 
No presencial: 31% 
 

Por adaptación al calendario y los espacios se dividirá a cada grupo 
en 2, reduciendo las horas presenciales de laboratorio. Se colgarán 
materiales en Moodle para complementar las explicaciones de 
laboratorio 

Prácticas de campo  
Presencialidad en campo: 100%  

Se mantendrán todas las sesiones presenciales (3 salidas). 
Se colgarán materiales en Moodle para complementar las 
explicaciones de campo. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se efectuará un examen parcial en cada semestre. 
 

GENÉTICA (16315)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams para la 
docencia de las clases magistrales. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se han incluido 4 sesiones de 2h presenciales no programadas 
originalmente, a fin de poder realizar seguimiento y resolución de 
dudas. Estas sesiones sustituyen sesiones dobles de clases 
magistrales. 

Tutorías en grupo: 
Presencialidad en aula: 100% 

Las sesiones de presentación de trabajos se harán en el aula, tal 
como estaban programado originalmente. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizará 2 sesiones de 2h a través de Microsoft Teams. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
Presencial a distancia: 50% 
 

Por adaptación al calendario y los espacios se dividirá a cada grupo 
en 2, reduciendo de 20 a 10 las horas presenciales de laboratorio. 
Cada grupo realizará: 
 - 2,5 sesiones presenciales en laboratorio 
 - 2,5 sesiones vía Teams 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se efectuará un examen parcial en cada semestre. 
 
 
LABORATORIO AVANZADO: ANÁLISIS DE SISTEMAS TERRESTRES (16316-131) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

La presentación de la asignatura se hará presencial a distancia vía la 
plataforma Teams: 2 horas. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 60% 
Presencialidad a distancia: 40% 

Se realizarán:  
- de manera presencial en un único aula las actividades de Cartografía 
y Estadística: 4,5 horas. 
- a través de Teams las actividades de diseño de muestreo: 2 horas. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas las sesiones programadas se realizarán a distancia de manera 
sincrónica con PCs virtuales (12 horas). 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Se mantienen presenciales todas las sesiones de prácticas de 
laboratorio (14 horas). 
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Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

Se realizarán de forma presencial, cinco salidas de campo sin pernocta. 

Sistemas de evaluación 
 

Se modifica la contribución (%) de los distintos elementos de evaluación 
en la calificación final señalados en la guía docente, quedando de la 
siguiente manera: 
- Informe de Cartografía y su presentación oral (20% + 5%): 25% 
- Cuestionario Diseño Muestreo: 10% 
- Memoria de Estadística y su presentación oral (20% + 5%): 25% 
- Cuestionario/informe Zoología: 10% 
- Examen: 30% 

Evaluaciones intermedias No están previstas 

LABORATORIO AVANZADO DE ANÁLISIS BIOLÓGICO DE POBLACIONES HUMANAS (16316-132) 
Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 12,5% 
Presencialidad a distancia: 87,5% 

Se ampliarán para sustituir parcialmente otras actividades: 
 7 sesiones vía Teams (2,5 h) 
 1 sesión presencial (2,5h) 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizará vía Teams una sesión de 5 horas 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Se dividirá en 4 grupos para realizar las sesiones prácticas de 
laboratorio presenciales: 5 sesiones de 2,5 horas 

Prácticas de campo 
No presencial: 100% 

La salida ha sido reemplazada por un módulo de laboratorio de 
estudio de restos óseos. Si la situación sanitaria fuera favorable, se 
volvería a la planificación original de dos días con pernocta.  

Tutorías 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán tutorías conjuntas vía Teams: 2 x 2,5h 
 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Las pruebas de evaluación serán presenciales. 

LABORATORIO AVANZADO DE BIOLOGÍA MOLECULAR (16316-133) 
Clases prácticas en aula 
Presencial en aula. 100% 

Se realizará una sesión conjunta al finalizar la parte práctica 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 44% 
Presencial a distancia: 41% 
No presencial: 15% 

Por adaptación al calendario y los espacios se reducirán las sesiones 
presenciales, pero se complementarán con sesiones presenciales a 
distancia: 
- 6 sesiones de 4,5h presenciales en laboratorio 
- 8 sesiones de 2h presenciales a distancia de procesamiento y análisis 
de resultados 
- 2 sesiones de 4,5h presenciales a distancia de discusión 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Las pruebas de evaluación serán presenciales. 

LABORATORIO AVANZADO DE BIOLOGÍA CELULAR (16316-134) 
Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 60% 
Presencial a distancia: 12% 
No presencial: 28% 

Se mantienen todas las sesiones programadas, pero por adaptación al 
calendario y los espacios se reducirán las horas docentes de 50 a 36: 

- 6 sesiones de 5h presenciales en laboratorio  
- 3 sesiones de 2h vía Teams 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Las pruebas de evaluación serán presenciales. 

LABORATORIO AVANZADO DE TAXONOMÍA (16316-135) 
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Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se amplían las sesiones para sustituir prácticas de laboratorio y de 
informática: 
- 3 sesiones x 2 horas 
- 10 sesiones X 4 horas 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Son sustituidas por actividades de práctica en aula a distancia durante 
las cuales los estudiantes podrán realizar análisis informáticos con 
programas de libre acceso. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 72% 
No presencial: 28% 

Se mantienen todas las sesiones programadas pero por adaptación al 
calendario y los espacios se reducirá la duración de las mismas: 5 x 2 
horas 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

- 1 salida al campus UAM de 2 horas 
- 3 visitas a museos/instalaciones de 4 horas 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Las pruebas de evaluación serán presenciales. 

 
 
BIOLOGÍA CELULAR APLICADA (16320)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido.  

Clases prácticas en aula Nº actual: No aplica 
Nº en esta modalidad: No aplica 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Duración actual/sesión: 4 horas/sesión, 4 sesiones 
Duración en esta modalidad/sesión: 4 horas/sesión, 4 sesiones 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias La evaluación de teoría y prácticas se mantiene presencial en la 

convocatoria ordinaria de enero. Se valorará la posibilidad de realizar 
la entrega de un informe para evaluar la parte de problemas/casos.  

 

INTRODUCCIÓN A LA FLORA IBÉRICA (16338)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams., para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido.  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Nº actual: 7 sesiones de 2 horas 
Nº en esta modalidad: 7 sesiones de 2 horas 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

Nº actual: 1 salida de 2 días con pernocta 
Nº en esta modalidad: 1 salida de 2 días con pernocta 
La pernocta se realizará en un albergue exclusivamente abierto para 
esta actividad y con capacidad muy superior al tamaño del grupo. Si 
no fuera posible la pernocta, se sustituirá por dos salidas de un día.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias La evaluación continua se realizará mediante seminarios y memoria 

de prácticas que se entregará por medios telemáticos.  
El examen final será presencial.  
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LIMNOLOGÍA  (16339) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido. Se complementará estas sesiones con vídeos 
de apoyo.  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Nº actual: 5 sesiones de 3h 
Nº en esta modalidad: 5 sesiones de 3h presenciales.  
Todas las prácticas se realizarán de forma individual 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

Nº actual: 2 sesiones de 8h 
Nº en esta modalidad: 2 sesiones de 8h presenciales. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias La evaluación continua se realizará mediante seminarios y memoria 

de prácticas que se entregará por medios telemáticos.  
El examen final será presencial.  

 

PALEOZOOLOGÍA (16344)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams., para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido. Se complementarán 
estas lecciones con vídeos de apoyo. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Nº actual: 8 sesiones de 2 horas 
Nº en esta modalidad: 4 sesiones de 4 horas 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias La evaluación continua se realizará mediante seminarios y entregas 

por medios telemáticos. Los exámenes serán preferiblemente 
presenciales.  

 

ZOOLOGÍA APLICADA (16346)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams., para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido. Se complementarán 
estas lecciones con vídeos de apoyo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 10 sesiones de 1h 
Nº en esta modalidad: 10 sesiones de 1h vía Teams 
Los estudiantes participarán en los debates en grupos. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Nº actual: 6 sesiones de 2 horas 
Nº en esta modalidad: 3 sesiones de 4 horas 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

Nº actual: 1 sesión de 1 día (8h) 
Nº en esta modalidad: 1 sesión de 1 día (8h) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias La evaluación continua se realizará durante los seminarios y al 

entregar los informes y/o las actividades realizadas en las prácticas 
de campo y laboratorio. El examen final será presencial y el trabajo 
bibliográfico se entregará vía telemática 
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4º CURSO 

TRABAJO FIN DE GRADO (16317)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirán 6 horas de tutoría en grupo. Para ello, se utilizará la 
plataforma Microsoft Teams, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 
 
REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS (16318)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para 
garantizar el 60% de presencialidad exigido. Se complementarán 
estas lecciones con vídeos de apoyo.  

Tutorías en grupo 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se mantendrán 2 horas presenciales al inicio del curso. En algunas de 
las sesiones, los alumnos trabajarán en equipos, cada uno con su 
tutor. Estas sesiones podrán ser a distancia. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio a través de un cuestionario de 

Moodle. El examen semestral programado será presencial. 
 
 
LABORATORIO INTEGRADO DE HISTORIA DE LA VIDA Y DE LA TIERRA (16319-141)  
Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

- Primer semestre: N/A 
- Segundo semestre: 1 sesión de 2h/grupo, 2 grupos, presencial a 
distancia vía Teams. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 62,5% 
Presencialidad a distancia: 38,5% 
 

- Primer semestre: 24 horas por grupo, 2 grupos: 
- 4 sesiones de 4h presenciales. 
- 2 sesiones de 4h presenciales a distancia vía Teams. 

- Segundo semestre: 24 horas por grupo, 2 grupos: 
- 3 sesiones de 2h y 2 sesiones de 4h presenciales. 
- 1 sesión de 2h y 2 sesiones de 4h presenciales a distancia vía 
Teams. 

Prácticas de campo 
Presencialidad: 100% 
 

- Primer semestre: N/A 
- Segundo semestre: se ha reducido la salida de campo de 5 días 
completos (lunes a viernes) a 3 salidas de 1 jornada sin pernocta. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
LABORATORIO INTEGRADO DE SISTEMAS ACUÁTICOS (16319-142)  
Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
 

3 grupos— 4 sesiones de 4 horas por grupo presenciales en el 
gabinete de GIS. 
2 grupos (con 4 subgrupos cada grupo)— 4 sesiones de 4 horas por 
grupo presenciales en el laboratorio 

Prácticas de campo 
Presencialidad: 60% 
No presencialidad: 40% 
 

La salida de campo pasa de 5 días completos (lunes a viernes) a 5 
salidas de 1 jornada sin pernocta. 
2 grupos, 3 sesiones de 8 horas por grupo (una con los dos grupos 
juntos y dos con cada grupo por separado) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía 
docente 

LABORATORIO INTEGRADO DE GENÉTICA (16319-143) 
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Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirán 2 sesiones de 4 horas de prácticas síncronas de 
bioinformática remotas 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Se impartirán 12 sesiones de 4 horas de prácticas de laboratorio 
presenciales 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Presentación síncrona en remoto de un trabajo (póster) 

LABORATORIO INTEGRADO DE FISIOLOGÍA ANIMAL (16319-144)  
Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Nº actual: 4h/sesión, 2 sesiones/grupo. 
Nº en esta modalidad: 4h/sesión, 2 sesiones/grupo vía Teams  
No requerirá el uso de PC virtual, ya que utilizan Excel  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 65% 
Presencialidad a distancia: 35% 
 

Duración actual/sesión: 4 horas/sesión. 14 sesiones/grupo. 2 grupos. 
Duración en esta modalidad: 4 horas/sesión. 14 sesiones/grupo. 3 
grupos. 

- 9 sesiones presenciales  
- 5 sesiones vía Teams  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias La defensa del Poster será preferiblemente de forma presencial. Si 

realizarlo así fuera una dificultad, podría realizarse vía Teams. 
El examen final programado será presencial. 

LABORATORIO INTEGRADO DE FISIOLOGÍA VEGETAL (16319-145)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

- Primer semestre: N/A 
- Segundo semestre: clases introductorias de módulo, puesta en 
común de resultados y tutorías se desarrollarán mediante sesiones 
presenciales a distancia vía Teams, en el horario establecido. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

- Primer semestre: 3 sesiones (1 de 1h y 2 de 2h) con todo el grupo, 
presenciales a distancia vía Teams. 
- Segundo semestre: 4 sesiones (2 de 1h y 2 de 2h) con todo el 
grupo, presenciales a distancia vía Teams.  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

- Primer semestre: 2 grupos, 2 sesiones de 4 horas por grupo, 
presenciales a distancia vía Teams. 
- Segundo semestre: N/A. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 67% 
Presencialidad a distancia: 33% 
 

- Primer semestre: 2 grupos, 3 sesiones de 4 horas por grupo: 
- 1 sesión presencial. 
- 2 sesiones presenciales a distancia vía Teams. 

-Segundo semestre: 2 grupos, 4 sesiones de 4 horas por grupo 
presenciales en el laboratorio. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

Se mantiene una salida de campo de un día, 2 grupos. 

Sistemas de evaluación Exámenes síncronos mediante cuestionario en Moodle. 
Evaluación de póster con discusión de resultados en sesión 
presencial a distancia mediante herramienta Teams.  

Evaluaciones intermedias Exámenes parciales de módulo cuestionario Moodle. Presentación 
síncrona vía Teams de un trabajo (póster) 

 

BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN (16321)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 7% 
Presencialidad a distancia: 93% 

Las clases magistrales serán telemáticas vía Teams, excepto la primera 
sesión de presentación (con desdoble)  
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Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Dos prácticas en aula (2 x 2 = 4 horas), presenciales a distancia vía 
Teams. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

Se realizarán 4 salidas de un día sin pernocta en la Comunidad de 
Madrid y regiones aledañas.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
 

BIOLOGÍA DE LAS POBLACIONES HUMANAS (16323)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 10% 
Presencialidad a distancia: 90% 
 

Nº actual: 38 
Nº en esta modalidad: 31 clases utilizando principalmente la 
plataforma Microsoft Teams, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  
Se impartirán además 3 clases presenciales repartidas a lo largo del 
primer semestre, con la mitad de estudiantes cada una. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Nº actual: 4 sesiones de 4h (16 horas). 
Nº en esta modalidad: 4 sesiones de 4h (16 horas) por Teams en 
forma síncrona. Se requerirá el uso de PC virtual y el software SPSS 
para el análisis estadístico de bases datos. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

BIOLOGÍA VEGETAL APLICADA (16324)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirán 33 clases y 3 seminarios de investigadores invitados, 
utilizando la plataforma Microsoft Teams. Se presentarán seminarios 
preparados por grupos los estudiantes. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Una sesión de 2 horas a través de Moodle. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
No presencial: 50% 

Para adecuarse al calendario y la disponibilidad de espacios, cada 
grupo se dividirá en dos y se reducirán las horas presenciales por 
estudiante. 
6 grupos, 1 sesión de 4 horas por grupo. 

Prácticas de campo 
Presencialidad a distancia: 100% 

La salida de campo será sustituida por un tour virtual del laboratorio y 
una presentación online en Teams sobre las principales metodologías 
que se aplican en los proyectos de investigación. Se realizará una 
evaluación mediante cuestionario en Moodle. 

Sistemas de evaluación Se realizará un examen escrito presencial para evaluar los 
conocimientos adquiridos de teoría (55%), práctica (15%) y seminarios 
(10%). También se valorará los seminarios impartidos por los alumnos 
y la participación en los debates (20%). 

 

ECOLOGÍA HUMANA (16325)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 10% 
Presencialidad a distancia: 90% 
 

Nº actual: 26 
Nº en esta modalidad: 24 clases utilizando principalmente la 
plataforma Microsoft Teams, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  
Se impartirán además 3 clases presenciales repartidas a lo largo del 
primer semestre. 

Clases prácticas en aula Nº actual: 5 sesiones de 2 horas y 4 sesiones de 1 hora (2 grupos). 
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Presencialidad en aula: 100% Nº en esta modalidad: se mantienen todas presenciales. 
Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Nº actual: 1 sesión de 2h. 
Nº en esta modalidad: 1 sesión de 2h vía Teams. Se requerirá PC 
virtual, para la búsqueda de información (artículo en revistas de 
pago)  

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 
 

Nº actual: 1 salida de campo de 4 días completos. 
Nº en esta modalidad: Se sustituye por varias salidas de un solo día 
(sin pernocta). 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias No se realizan exámenes intermedios.  

El examen semestral programado será presencial. 
 

ECOLOGÍA MICROBIANA (16326)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 17% 
Presencialidad a distancia: 83% 

La mayor parte de las clases de teoría (30 h) se realizarán de forma 
“presencial a distancia” a través de Microsoft Teams, siendo 
presenciales 6 h. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia:100% 

Se realizarán 4 sesiones (4h) presenciales a distancia en Microsoft 
Teams. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Se realizarán 4 sesiones de 4h/grupo con 3 grupos, en formato 
presencial. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

Se realizará una salida de una mañana. 

Sistemas de evaluación Se mantiene el sistema de evaluación tal y como se especifica en la 
guía docente de la asignatura. 
Las evaluaciones serán presenciales los días 20 de mayo por la 
mañana, en evaluación ordinaria, y el 16 de junio por la tarde en 
extraordinaria. 

 

 

ECOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES (16327)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 33% 
Presencialidad a distancia: 67% 

Se mantienen presenciales en aula 11 horas de clase y se impartirán 22 
h a distancia mediante MS Teams 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Después de las salidas de campo se celebrará una práctica presencial 
en aula de 3 h que reemplaza el cuarto día de salida de campo. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Con la clase dividida en tres subgrupos, se mantiene una sesión de 4 
hora para cada grupo,  

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 

La salida de campo de 4 días con pernocta se sustituye por 3 salidas de 
1 día de duración (3x8h) 

Sistemas de evaluación 
Presencialidad en aula: 100% 

No se modifican con respecto a lo señalado en la guía docente. Los 
exámenes tanto de convocatoria ordinaria como extraordinaria serán 
presenciales en aula. 

Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 3 pruebas de evaluación continua en alguna de las 
sesiones de clase magistral presenciales en aula  
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EVALUACIÓN AMBIENTAL (16330)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 30% 
Presencialidad a distancia: 70% 
 

Nº actual: 22 
Nº en esta modalidad: 16 clases utilizando principalmente la 
plataforma Microsoft Teams, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  
Se impartirán además 6 clases presenciales repartidas a lo largo del 
primer semestre. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 40% 
Presencialidad a distancia: 60% 
 

Nº actual: 10 sesiones de 1 hora y 2 sesiones de 2 horas. 2 grupos. 
Nº en esta modalidad: 9 sesiones/grupo mediante Microsoft Teams. 
Se impartirán además 4 sesiones/grupo de 1 hora y 1 sesión/grupo 
de 2 horas de manera presencial, repartidas a lo largo del primer 
semestre. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión. 4 sesiones/grupo. 3 grupos. 
Duración en esta modalidad: Se mantendrá la misma estructura 
(presencial):  3 horas/sesión. 4 sesiones/grupo. 3 grupos. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 
 

Nº actual: 2 salidas de campo de 1 jornada. 
Nº en esta modalidad: Se sustituye por 2 salidas de un solo día (sin 
pernocta). 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias No aplica. (Se realiza un seguimiento del proyecto que llevan a cabo 

en equipo, del que depende el grueso de la calificación). 
 

FISIOLOGÍA AMBIENTAL DE ANIMALES (16331) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia:100% 

Se impartirán 35 clases, utilizando la plataforma Microsoft Teams,  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia:100% 

Se impartirán 2 seminarios de 2 horas de duración, utilizando  la 
plataforma Microsoft Teams; 2 seminarios/grupo, 2 grupos  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 62,5% 
No presencial: 37,5%  

Para adecuarse al calendario y la disponibilidad de espacios, cada 
grupo se dividirá en dos y se reducirán las horas presenciales por 
estudiante. Se impartirán 2 sesiones de 5 horas duración. 

Sistemas de evaluación El examen final será presencial  4 horas de duración ( teoría y 
prácticas) ( 80%) 

Evaluaciones intermedias Seminarios: evaluacion “on line” en su horario ( 20%) 
 

FISIOLOGÍA AMBIENTAL DE LAS PLANTAS (16332)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 20% 
Presencialidad a distancia: 80% 
 
 

Nº actual: 36 
Nº en esta modalidad: 29 clases utilizando principalmente la 
plataforma Microsoft Teams, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  
Se impartirán además 7 clases presenciales repartidas a lo largo del 
primer semestre. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Nº actual: 2 sesiones de 1 hora. 1 grupo. 
Nº en esta modalidad: 2 sesiones mediante Microsoft Teams.  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Duración actual/sesión: 4 horas/sesión. 4 sesiones/grupo. 3 grupos. 
Duración en esta modalidad: Se mantendrá la misma estructura 
(presencial):  4 horas/sesión. 4 sesiones/grupo. 3 grupos. 
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Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 
 

Nº actual: 1 salida de campo de 1 jornada. 
Nº en esta modalidad: Se mantendrá la salida de campo de 1 
jornada, que además no necesita autobuses. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias El examen semestral programado será presencial. 
 

GENÉTICA EVOLUTIVA (16334)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 15% 
Presencialidad a distancia: 85% 
 

Nº actual: 40 
Nº en esta modalidad: 34 clases impartidas a través de la plataforma 
Microsoft Teams, para garantizar el 60% de presencialidad exigido. 
Se complementarán estas lecciones con textos y vídeos de apoyo. 
Se impartirán además 5 clases presenciales repartidas a lo largo del 
primer semestre, impartidas a la mitad de estudiantes cada una. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
 

Nº actual: 2 horas (2 grupos). 
Nº en esta modalidad: Se mantendrá la misma estructura 
(presencial): 2 horas (2 grupos). Se complementará la práctica con un 
vídeo de apoyo que los estudiantes tendrán que visionar con 
anterioridad. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Nº actual: 2 sesiones de 2h/grupo (2 grupos). 6 sesiones de 
4h/grupo, 3 grupos. 
Nº en esta modalidad: Se mantendrá esta misma estructura de 2 
sesiones de 2h/grupo (2 grupos) y 6 sesiones de 4h/grupo, 3 grupos. 
Se impartirán vía Teams.  
Se requerirá el uso de PC virtuales, ya que se utiliza software de 
simulación informática. Se solicitará al CAU la instalación de los 
siguientes programas de distribución gratuita: CLUSTALX2, FIGTREE, 
G-BLOCKS, MEGA, JMODELTEST, DAMBE, TREEVIEW, BIOEDIT, 
MRBAYES, FAS2NEX. Dichos programas se encuentran habitualmente 
instalados en las aulas de informática del Edificio de Biología, así 
como en otras aulas de PCs del campus de Cantoblanco. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias No se ha programado ningún examen intermedio. 

El examen final (semestral) programado será presencial. 
 

GENÉTICA MOLECULAR (16335)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 15% 
Presencialidad a distancia: 85% 
 

Nº actual: 42 
Nº en esta modalidad: 32 clases utilizando principalmente la 
plataforma Microsoft Teams, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  
Se impartirán además 5 clases presenciales repartidas a lo largo del 
primer semestre, impartidas a la mitad de estudiantes cada una. 

Clases prácticas en aula N/A 
Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Nº actual: 1 sesión de 4h por grupo, 4 grupos. 
Nº en esta modalidad: Se mantendrá la misma estructura. Se 
impartirán vía Teams y no requerirán el uso de PC virtuales.  

Prácticas de laboratorio Duración actual/sesión: 4 horas/sesión. 4 sesiones/grupo. 4 grupos. 
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Presencialidad en aula: 75% 
Presencialidad a distancia: 25% 
 

Duración en esta modalidad: Para cada grupo, 1 sesión (4h) se 
impartirá vía Teams; las otras 3 sesiones (4h/sesión) se impartirán de 
manera presencial, desdoblando a cada uno de los 4 grupos en 2 
laboratorios.  

Prácticas de campo N/A 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Se realizará un examen intermedio de forma presencial. Si esto no 

fuera posible, podría realizarse a través de un cuestionario de 
Moodle.El examen semestral programado será presencial o vía 
Moodle. 

 

GEOBOTÁNICA (16336)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 20% 
Presencialidad a distancia: 80% 
 

Nº actual: 37 
Nº en esta modalidad: 32 clases utilizando principalmente la 
plataforma Microsoft Teams, para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  
Se impartirán además 8 clases presenciales repartidas a lo largo del 
primer semestre. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
 

Nº actual: 2 sesiones de 1 hora. 
Nº en esta modalidad: Se mantendrá la misma estructura 
(presencial): 2 horas. 

Clases con medios informáticos N/A 
Prácticas de laboratorio N/A 
Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 100% 
 

Nº actual: 1 salida de campo de 4 jornadas completas. 
Nº en esta modalidad: Se sustituirá la salida de campo por 3 salidas 
de 1 jornada cada una (sin pernocta). Durante estas salidas se tendrá 
una dedicación de 10 h diarias para compensar la reducción de 
jornadas de campo. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias El examen semestral programado será presencial. 
 

INMUNOLOGÍA (16337)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 10% 
Presencialidad a distancia: 90% 
 

Nº actual: 33 
Nº en esta modalidad: 28 utilizando principalmente la plataforma 
Microsoft Teams, para garantizar el 60% de presencialidad exigido. 
Se complementarán estas lecciones con actividades no presenciales 
organizadas en forma de seminarios clínicos. Para ello se emplean 
videotutoriales y cuestionarios online en Moodle para su posterior 
evaluación. Se impartirán además 3 clases presenciales repartidas a 
lo largo del primer semestre, impartidas a la mitad de estudiantes en 
cada una 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
 

Duración actual/sesión: 3 horas/sesión, 2 sesiones/grupo, 3 grupos. 
Duración en esta modalidad/sesión: 3 horas/sesión, 2 
sesiones/grupo, 3 grupos desdoblados en 2 laboratorios 
(02.PP.LD.S12-12 (L3) y 02.PP.LD.-S12-3) 

Prácticas de campo 
Presencialidad a distancia: 100% 

Actual: Se realiza 1 visita a instalaciones hospitalarias (4 horas/grupo, 
6 grupos agrupados de 2 en 2  total 3 días). 
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 En esta modalidad: Esta actividad será sustituida por un tour virtual 
junto con una actividad online en Teams y su posterior evaluación 
mediante entrega en Moodle. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias El examen semestral programado será presencial.  
 

NEUROBIOLOGÍA MOLECULAR (16340)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las clases magistrales se impartirán en formato On-line vía la 
plataforma TEAMS. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
No presencial: 50% 

Por adaptación al calendario y a la disponibilidad de espacios se dividirá 
a cada grupo en 2, reduciendo las horas presenciales de laboratorio. Se 
realizarán 4 sesiones de dos horas cada una. 

Sistemas de evaluación No se modifican con respecto a lo señalado en la guía docente. 
Evaluaciones intermedias Los tres exámenes intermedios se harán tipo test vía plataforma On-

line Moodle. 
 

NEUROFISIOLOGÍA COMPARADA (16341)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 8% 
Presencialidad a distancia: 92% 

La mayor parte (34h) de las clases magistrales se impartirán en formato 
On-line vía la plataforma TEAMS. Se impartirán 6 horas de clase 
presencial en el aula a lo largo del semestre, cada una con la mitad del 
grupo. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizará una sesión de 2 horas, presencial a distancia vía Microsoft 
Teams. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 67% 
No presencial: 33% 

Por adaptación al calendario se dividirá a cada grupo en 2, reduciendo 
las horas por estudiante: 2 sesiones de 2 horas por grupo, presencial a 
distancia vía Teams. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Para mantener las medidas sanitarias en los laboratorios, se amplía a 5 
grupos: 2 sesiones de 4 horas por grupo, presenciales en el laboratorio. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN DE GENOMAS (16342)  
Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 2% 
Presencialidad a distancia: 98% 

La docencia de las clases magistrales se impartirá a distancia, excepto 
la primera clase de presentación.  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán dos sesiones de 4 horas en aula de informática 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Se realizarán tres sesiones de 4 horas en laboratorio. 

Sistemas de evaluación Teoría: examen escrito presencial (75% de la calificación final) 
Prácticas: entrega en Moodle de dos trabajos (bioinformática y 
laboratorio) (25% de la calificación final) 
Para superar la asignatura se deben aprobar la teoría y las prácticas 

Evaluaciones intermedias Habrá un examen intermedio en el semestre . 
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SISTEMAS AMBIENTALES (16345)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se realizarán 18 sesiones a distancia por plataforma Teams. Expositivas 
y tipo flipped classroom, vinculadas a la práctica en aula siguiente. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 90% 
Presencialidad a distancia: 10% 

- 7 sesiones de 2 horas con el grupo desdoblado, presenciales en el 
aula. 
- 2 sesiones de 2,5 horas con el grupo desdoblado, presenciales en el 
aula. 
- 1 sesión de 2 horas presencial a distancia vía Teams. 

Prácticas de campo 
Presencialidad en campo: 60 % 
No presencial: 40% 

Por adaptación al cambio de localización de las actividades de campo, 
se dividirá en grupo en dos. Cada subgrupo realizará dos salidas de un 
día. Además, se realizará una salida conjunta de un día.  

Sistemas de evaluación Flipped classroom (individualizada 20%) mediante huella digital en 
Perusall, Edpuzzle, Moodle y otras aplicaciones utilizadas. 
Entregables de evaluación continua de trabajos en equipo semanales 
(30 %, nota equipo). 
Presentación de prediagnóstico socioecológico (10 % nota por equipos 
con ajuste personalizado) 
Presentación propuesta de sostenibilidad: evaluación cruzada entre 
equipos (20% nota equipo con ajuste personalizado) 
Entrega documento definitivo de propuesta de sostenibilidad por 
equipos (20% nota equipo con ajuste personalizado) 
Autoevaluación cruzada interna equipos (AJUSTA al alza o baja hasta el 
15% de la nota individual) 

Evaluaciones intermedias Es evaluación continua retroalimentada 
 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS (16347)  
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
 

 
RESUMEN DE LA TITULACIÓN DURANTE EL CURSO 20-21: 

 
 1º semestre 2º semestre Curso completo 
Presencialidad en aula 56% 49% 52% 
Presencialidad a distancia 41% 44% 43% 
No presencial o asíncrono 3% 7% 5% 

 
 


