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GRADO EN BIOQUÍMICA 

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. 

1er CURSO 

QUÍMICA (18201) 
Actividades formativas Clases magistrales: 31 horas presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 14 horas presenciales (100%) 
Prácticas de laboratorio: 16 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 5 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 2 horas presenciales (100%) 

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 u otro material de apoyo en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán sesiones prácticas en aula (14 sesiones, desdobles) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
100% 

Se mantienen las sesiones de prácticas en laboratorio, aunque con menor 
número de estudiantes por laboratorio. 4 sesiones de 4 horas por 
estudiante. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 50%. 
Presencialidad a distancia: 50% 

El examen final se realizará de manera presencial y las evaluaciones 
intermedias a distancia. 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA (18202) 
Actividades formativas Clases magistrales: 43 horas presenciales (100%) 

Prácticas de laboratorio: 12 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 4 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 6 horas presenciales (100%) 

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 u otro material de apoyo en Moodle. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
100% 

Se mantienen las sesiones de laboratorio. 6 sesiones de 2 horas por 
estudiante. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
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Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizará un examen intermedio. Sería conveniente realizarlo de forma 
presencial. El examen final se realizará de manera presencial. 

 

CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS (18203) 
Actividades formativas Clases magistrales: 36 horas presenciales (100%) 

Prácticas de laboratorio: 20 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 6 horas presenciales (100%) 

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 u otro material de apoyo en Moodle. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
100% 

Se mantienen las sesiones de prácticas de laboratorio.  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 50%. 
Presencialidad a distancia: 50% 

La evaluación final se realizará de manera presencial y las intermedias a 
distancia. 

 

FÍSICA (18204) 
Actividades formativas Clases magistrales: 34 horas presenciales (100%) 

Prácticas de laboratorio: 4 horas presenciales (100%) 
Prácticas en aula: 11 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 5 horas presenciales (100%) 

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 u otro material de apoyo en Moodle. 
 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 11 sesiones de prácticas en aula (desdobles) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
100% 

Se realizarán prácticas de laboratorio en las fechas previamente acordadas. 
Es posible que solamente puedan ocuparse el 50% del tiempo para cada 
estudiante, quedando reducido a 1 sesión de 4 horas por estudiante. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 50%. 
Presencialidad a distancia: 50% 

La evaluación final se realizará de manera presencial y las intermedias a 
distancia. 

 
 
MATEMÁTICAS (18205) 
Actividades formativas Clases magistrales: 37 horas presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 11 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 7 horas presenciales (100%) 

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 u otro material de apoyo en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 11 sesiones de prácticas en aula (desdobles) 
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Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán dos evaluaciones intermedias de manera presencial. 
El examen final se realizará de manera presencial. 

 

Química Orgánica  (18206)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas las clases magistrales serán presenciales a distancia y se impartirán 
por Teams 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Todas las clases en viernes serán presenciales. Cuando la clase de 
seminarios sea después de una de teoría será presencial por Teams. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas: presenciales. 

Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 
 
 
Genes y Evolución (18207)  
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 u otro material de apoyo en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
 

Se realizarán 2 sesiones de práctica en aula de 90 minutos, cada una de 
ellas con la mitad de los alumnos (semigrupos 2111 y 2112). Se 
complementarán estas prácticas con vídeos de apoyo en Moodle.  

Sistemas de evaluación Se modifican los porcentajes de la guía docente: 
- Dos exámenes parciales liberatorios o examen final (c. ordinaria o 
extraordinaria): 70% (35% cada parcial). 
- Dos entregas de problemas: 30% (15% cada entrega). 

Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas: presenciales. 
Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 

 
 
Introducción a la Microbiología (18208)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Todas las clases magistrales se trasladan a presencialidad a distancia a 
través de Microsoft Teams y/o Zoom. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Las prácticas de laboratorio se realizarán con la misma distribución 
temporal y manteniendo las restricciones sanitarias aplicables. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Las evaluaciones intermedias y final se realizarán de modo presencial. 

 
 
 
Estadística Aplicada (18209)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

A través de Microsoft Teams. El material estará disponible en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
 

En el aula. El material estará disponible en Moodle. 
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Clases con medios informáticos 
Presencialidad a distancia: 100% 

A través de Microsoft Teams y/o en las clases prácticas en aulas si los 
medios de los estudiantes lo permiten. Los alumnos utilizarán sus propios 
ordenadores para evitar el uso de las aulas de informática. El material 
estará disponible en Moodle. 

Sistemas de evaluación Evaluación continua: 
• Primer parcial: 30%. 
• Segundo parcial: 30%. 
• Ejercicios y proyecto: 40%. 

Si se aprueba por esta vía no se necesita realizar examen final. 
Para poder para aprobar por esta vía es necesario sacar al menos 3.5 
puntos en cada uno de los dos parciales, y en las entregas. 
Evaluación final: 

• Examen final: 60%. 
• Ejercicios y proyecto: 40%. 

Evaluación extraordinaria: 
• Examen final: 100%. 

Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas: presenciales. 
Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 

 
 
Fundamentos de Bioquímica  (18210)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará principalmente la Plataforma Microsoft Teams, para garantizar 
el 60% de presencialidad exigido. Se complementarán estas clases con ppt, 
videos u otro material de apoyo en Moodle. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Se mantienen las sesiones de prácticas de laboratorio 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas: presenciales. 

Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 
 

2º CURSO 
 

METODOLOGÍA BIOQUÍMICA (18211) 
Actividades formativas Clases magistrales: 35 horas presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 12 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 5 horas presenciales (100%) 

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 u otro material de apoyo en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 12 sesiones de prácticas en aula (desdobles) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

La evaluación final se realizará de manera presencial. 
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BIOQUÍMICA FÍSICA (18212) 
Actividades formativas Clases magistrales: 31 horas presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 18 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 4 horas presenciales a distancia (100%) 
Evaluación: 5 horas presenciales (100%) 

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 u otro material de apoyo en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 18 sesiones de prácticas en aula (desdobles) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

La evaluación final se realizará de manera presencial. 

 

ESTRUCTURA DE MACROMOLÉCULAS (18213) 
Actividades formativas Clases magistrales: 20 horas no presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 23 horas presenciales (100%) 
Tutorías online: 8 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 3 horas presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
No presenciales 20 horas: Tutorías 
presenciales a distancia 8 horas 

Para clases no presenciales se utilizarán powerpoints locutados y otro 
material de apoyo en Moodle. Para las tutorias y actividades presenciales a 
distancia se utilizará la plataforma Microsoft Teams y otros medios. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 23 sesiones de prácticas en aula (desdobles) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

La evaluación final se realizará de manera presencial y las intermedias a 
distancia. 

 

BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL I (18214) 
Actividades formativas Prácticas en laboratorio: 76 horas presenciales (100%) 

Seminarios: 10 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 4 horas presenciales (100%) 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
100% 

Se mantienen las prácticas de laboratorio planeadas para el escenario 1 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

La evaluación final se realizará de manera presencial y las intermedias a 
distancia o durante la estancia en el laboratorio. 

 

FISIOLOGÍA I (18215) 
Actividades formativas Clases magistrales: 38 horas presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 12 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 7 horas presenciales (100%) 

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 u otro material de apoyo en Moodle. 
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Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 12 sesiones de prácticas en aula (desdobles) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán dos evaluaciones intermedias de manera presencial. La 
evaluación final también se realizará de manera presencial. 

 
 
Función de Macromoléculas (18216)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: (100%) 

Las presencialidad a distancia se llevará a cabo utilizando Microsoft 
Teams o sistema equivalente. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 5 h (63%) 
Presencialidad a distancia: 3 h (37%) 

Las presencialidad a distancia se llevará a cabo utilizando Microsoft 
Teams o sistema equivalente. 

Sistemas de evaluación En base a la experiencia del segundo semestre del curso anterior se 
proponen tres cambios, que van dirigidos a dar menos peso al examen 
final en la calificación final, y más peso al trabajo colaborativo y a 
actividades formativas que suponen una implicación más activa del 
estudiante en su aprendizaje: 
- reducción de la contribución del “Examen final” que pasaría del 60% 
(guía docente) al 50% 
- aumento de la contribución de la “Resolución de problemas” que 
pasaría del 10% (guía docente) al 15% 
- aumento de la contribución del apartado “Asistencia y Participación” 
que pasaría del 10% (guía docente) al 15% 
Las dos pruebas o exámenes de “Evaluación continua” mantendrían su 
contribución a la calificación final, 10% cada prueba. 

Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas: presenciales. 
Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: 
presenciales. 

 
 
Genética Molecular e Ing. Genética (18217)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para garantizar el 60% de la 
presencialidad exigida.  
Se completará con videos y clases grabadas u otro material de apoyo en 
Moodle 

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

10 horas. Sesiones prácticas en aula en dos grupos desdoblados 
• 5 horas en aula 
• 5 horas a distancia 

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

Evaluaciones intermedias Evaluaciones intermedias presencial a distancia 
Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales 
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Biomembranas, Transporte y Bioenergética (18218)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

36 horas presenciales a distancia. Se utilizará principalmente la plataforma 
Microsoft Teams . Se complementarán estas lecciones con videos u otro 
material de apoyo en moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

5 horas presenciales 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas: presenciales. 

Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 
 
 
Bioquímica Experimental II (18219)  
Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Prácticas en laboratorio: 76 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 8 horas presenciales (100%) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas: presenciales. 

Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 
 
 
Fisiología II (18220)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Clases magistrales: 40 horas presenciales a distancia (100 %). 
Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams, para garantizar 
el 60% de presencialidad exigido. Se complementarán estas lecciones con 
vídeos u otro material de apoyo en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 63 % 
Presencialidad a distancia:37 % 

Clases prácticas en aula. Se mantendrán 8 sesiones en forma de desdobles: 
8 horas presenciales a cada subgrupo (5 horas en aula + 3 horas a 
distancia) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100 % 
 

Evaluaciones continuas presenciales: 4 horas en dos sesiones de 2 horas. 
Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria presenciales: 3 
horas en cada convocatoria  

 

3er CURSO 
 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL CELULAR I (18221) 
Actividades formativas Clases magistrales: 24 horas presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 13 horas presenciales (100%) 
Seminarios: 6 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 3 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 6 horas presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Síncronas mediante Microsoft Teams para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Presenciales en la Facultad de Medicina. No varía respecto al nº actual. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
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Evaluaciones intermedias 
Presencialidad a distancia: 50%; 
presencialidad en aula: 50% 

Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: PRESENCIALES 
EN AULA. 
Se mantendría que la evaluación continua de OCCI sea el 50% de la 
calificación final de la asignatura. Contemplaríamos la posibilidad de incluir 
pruebas test adicionales en Moodle para facilitar al alumno la comprensión 
de la parte práctica de la asignatura OCCI. 

 

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN (18222) 
Actividades formativas Clases magistrales: 34 horas presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 8 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 4 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 5 horas presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams de manera síncrona . Seminarios 
síncronos en Microsoft Teams en el mismo número que en la actualidad, 
para garantizar el 60% de presencialidad exigido.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se mantienen en aula con desdoble (2 grupos) 
Las tutorías se realizarán por Microsoft Teams de manera síncrona 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Evaluaciones continuas: presenciales. 
Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 

 
 
BIOSÍNTESIS DE MACROMOLÉCULAS (18223) 
Actividades formativas Clases magistrales: 31 horas presenciales (100%) 

Seminarios: 12 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 3 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 6 horas presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Síncronas mediante Microsoft Teams para garantizar el 60% de 
presencialidad exigido.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se mantienen en aula con desdoble (2 grupos) 
Las tutorías serán presenciales 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Evaluaciones continuas: presenciales. 
Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 

 
 
BASES MOLECULARES DE LA PATOLOGÍA I (18224) 
Actividades formativas Clases magistrales: 30 horas presenciales (100%) 

Seminarios: 10 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 3 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 6 horas presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Clases magistrales en Microsoft Teams o WebSeminars para garantizar un 
60% de presencialidad. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Casos prácticos en Socrative (síncronos) 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
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Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 40%; 
presencialidad a distancia: 60% 

Evaluaciones intermedias en Moodle 
Evaluación final presencial en aula 

 
 
BIOQUÍMICA EXPERIMENTAL AVANZADA I (18225) 
Actividades formativas Prácticas de laboratorio: 31 horas (100% presenciales) 

Tutorías: 13 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 3 horas presenciales (100%) 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 100% 

Las sesiones iniciales de introducción y finales de discusión con todos los 
estudiantes se podrían realizar presencialmente en el aula 0 de la Facultad 
de Medicina (capacidad máxima, 144 estudiantes) con la distancia de 
seguridad. Las reuniones de discusión de 15-30 estudiantes se podrían 
realizar en seminarios que garantizaran la distancia de seguridad y, si no es 
posible, por Teams. 
Las sesiones de trabajo experimental se podrían realizar presencialmente 
con un estudiante de cada grupo de tres estudiantes, que asistirían de forma 
rotatoria, en los laboratorios de prácticas del Departamento de Bioquímica 
(Facultad de Medicina). La coordinación dentro de cada grupo de tres 
estudiantes se podría realizar por Teams. 

Clases prácticas en aula No aplica 
Clases con medios informáticas No aplica 
Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
100% 

Duración en esta modalidad/sesión: no varía respecto a la actual 

Prácticas de campo No aplica 
Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Las actividades de formación serían las sesiones iniciales de introducción y 
finales de discusión y las experimentales.  
Las actividades de evaluación serían la evaluación continua del cuaderno de 
laboratorio (70%) y el examen final presencial en aula (30%). 

 

Organización y Control Celular II (18226)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Total de 44 sesiones. Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft 
Teams de forma sincrónica, para garantizar el 60% de presencialidad 
exigido. Se complementarán estas lecciones con vídeos u otro material de 
apoyo en Moodle. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 11 sesiones de prácticas en aula (desdobles). 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios y porcentajes indicados en la guía docente.  
Dependiendo de las circunstancias, los controles de progreso presenciales 
podrán sustituirse por entregas programadas a través de la plataforma 
Moodle. 

Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas: presenciales. 
Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 
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Dependiendo de las circunstancias, los controles de progreso presenciales 
podrán sustituirse por entregas programadas a través de la plataforma 
Moodle 

 
 
Bases Moleculares de la Patología II (18227) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Clases magistrales: 35 horas presenciales a distancia (100%) 
Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
 

Seminarios y talleres: 11 horas presenciales (100%).  
Siempre que la situación sanitaria lo permita esta actividad se desarrollará 
presencialmente en aula.  
Se podrá mantener la distribución en dos grupos siempre y cuando las 
aulas asignadas cumplan con los requerimientos de distancia social 
vigentes en ese momento. 

Sistemas de evaluación Se modifica el sistema incluido en la guía de acuerdo con la siguiente 
distribución:  Evaluación continua: modalidad talleres presenciales 20%. 
Examen parcial liberatorio 30%. Examen ordinario que solo incluirá materia 
no evaluada previamente 50%  

Evaluaciones intermedias Si, examen parcial liberatorio en formato presencial.  
Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 
Total de horas presenciales en aula dedicadas a actividades de evaluación 
5h 

 
 
Inmunología (18228)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se utilizará la plataforma Microsoft Teams de manera síncrona. Seminarios 
síncronos en Microsoft Teams en el mismo número que en la actualidad, 
para garantizar el 63% de presencialidad exigido.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se mantienen en aula con desdoble (2 grupos)  
Las tutorías se realizarán por Microsoft Teams de manera síncrona  

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales si 

la situación sanitaria lo permite. 
 
 
Bioquímica Experimental Avanzada II (18229)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

La clase final de discusión con todos los estudiantes se realizará en la 
plataforma Microsoft Teams para garantizar el 60% de presencialidad, al 
igual que el resto de docencia de este tipo. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

100% en laboratorio. No varía respecto a la actual 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 50 % 
Presencialidad a distancia: 50 % 

Las evaluaciones de formación continua (50%): presencialidad a distancia 
en la plataforma Moodle. 
Los exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria (50%): 
presencialidad en aula. 
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Virología (18230)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las clases magistrales se realizarán de modo presencial a distancia 
utilizando la plataforma Microsoft Teams o equivalente. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se mantienen estas prácticas en formato “presencial en aula”. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas: presenciales. 

Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales. 

4º CURSO 
 

BIONFORMÁTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR DE SISTEMAS (18231) 
Actividades formativas Clases magistrales: 31 horas presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 11 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 1 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 4 horas presenciales (100%) 

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 el uso 
otras tecnologías de apoyo a la docencia a distancia. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Lo indicado anteriormente para las clases magistrales 

Clases con medios informáticas 
Presencialidad a distancia: 100% 

Lo indicado anteriormente para las clases magistrales 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Tanto el examen final como las evaluaciones intermedias se realizarán de 
manera presencial. 

 

BIOQUÍMICA Y SOCIEDAD (18232) 
Actividades formativas Clases magistrales: 33 horas presenciales (100%) 

Seminarios: 9 horas presenciales (100%) 
Trabajos académicamente dirigidos: 50 horas no presenciales (100%) 
Tutorías: 5 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 3 horas presenciales (100%) 

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 el uso 
de otras tecnologías de apoyo a la docencia a distancia. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

En la medida de los posible, los trabajos se expondrán en el aula con la 
asistencia de los profesores de la asignatura y de los estudiantes que exponen 
su trabajo, 3 grupos por clase (12 estudiantes).  

Prácticas de campo En el curso académico 2020/21 no se contemplan los trabajos de divulgación 
científica que hemos denominado “ciencia con público” realizados 
anteriormente en colegios e institutos. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
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Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Si la situación sanitaria lo permite, se realizarán de forma presencial en el aula 
ambos exámenes, parcial y final. 

 
 
DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS (18233) 
Actividades formativas Clases magistrales: 7.5 horas presenciales (100%) 

Seminarios: 6.5 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 24 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 3 horas presenciales (100%) 

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 el uso 
otras tecnologías de apoyo a la docencia a distancia. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad a distancia: 33%; 
presencialidad en aula: 67% 

El examen final se realizará de manera presencial y las evaluaciones 
intermedias a distancia. 

 

Trabajo Fin de Grado (18234)  
Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 

Se mantiene la estructura general de la guía docente. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente. 
Evaluaciones intermedias Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: 

presenciales. 
 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA (18235) 
Actividades formativas Clases magistrales: 40 horas presenciales (100%) 

Prácticas/seminarios: 2 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 2 horas presenciales (100%) 

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 el 
uso otras tecnologías de apoyo a la docencia a distancia. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad a distancia: 50%; 
presencialidad en aula: 50% 

El examen final se realizará de manera presencial y las evaluaciones 
intermedias a distancia. 

 

Genoma y Enfermedad (18236)  
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 
 

 Se utilizará la plataforma Microsoft Teams para garantizar el 60% de la 
presencialidad exigida. Se completará estas lecciones con videos u otro 
material de apoyo en Moodle.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

9 horas. Sesiones prácticas en aula. Se utilizará la plataforma Microsoft 
Teams. Seminarios y tutorias 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluaciones intermedias presencial a distancia 

Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales 
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MODELOS EXPERIMENTALES EN BIOMEDINA MOLECULAR (18237) 
Actividades formativas Clases magistrales: 6 horas presenciales (100%) 

Seminarios (casos prácticos): 7,5 horas presenciales (100%) 
Talleres (seminario científico + trabajo en grupo + presentación trabajos): 30 
horas presenciales (100%) 
Evaluación: 2.5 horas presenciales (100%) 

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 el 
uso otras tecnologías de apoyo a la docencia a distancia. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad a distancia: 50%; 
presencialidad en aula: 50% 

El examen final se realizará de manera presencial y las evaluaciones 
intermedias a distancia. 

 

Biotecnología Sanitaria (18238) 
Clases Magistrales 
Presencialidad a distancia: 100% 

Clases magistrales: 42 horas presenciales a distancia (100%) 
Se utilizará principalmente la plataforma Microsoft Teams 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias Evaluaciones continuas: presenciales y online (a través de Moodle) 

Exámenes finales de convocatoria ordinaria y extraordinaria: presenciales 
 

BIOLOGÍA DEL DESARROLLO (18239) 
Actividades formativas Clases magistrales: 39 horas presenciales (100%) 

Prácticas en aula: 3 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 3 horas presenciales (100%) 

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 el uso 
otras tecnologías de apoyo a la docencia a distancia. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 

Se realizarán 2 sesiones prácticas en aula 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 10%; 
presencialidad a distancia: 90% 

El examen final se realizará de manera presencial y las evaluaciones 
intermedias a distancia. 

 
 
BIOTECNOLOGÍA ENZIMÁTICA (18240) 
Actividades formativas Clases magistrales: 30 horas presenciales (100%) 

Seminarios: 5 horas presenciales (100%) 
Trabajos académicamente dirigidos: 3 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 2 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 3 horas presenciales (100%) 

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 el uso 
otras tecnologías de apoyo a la docencia a distancia. 
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Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 

Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

El examen final se realizará de manera presencial y las evaluaciones 
intermedias a distancia. 

 

GLICOBIOLOGÍA (18242) 
Actividades formativas Clases magistrales: 40 horas presenciales (100%) 

Seminarios: 10 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 6 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 3 horas presenciales (100%) 

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 el uso 
otras tecnologías de apoyo a la docencia a distancia. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad  en aula: 50%; 
presencialidad a distancia: 50% 

El examen final se realizará de manera presencial y las evaluaciones 
intermedias a distancia. 

 

NEUROBIOLOGÍA MOLECULAR (18243) 
Actividades formativas Clases magistrales: 42 horas presenciales (100%) 

Prácticas laboratorio: 9 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 4 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 6 horas presenciales (100%) 

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 el uso 
otras tecnologías de apoyo a la docencia a distancia. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 
100% 

Las clases prácticas se reducirán a 3 días. Se harán grupos de 10 alumnos. 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
Evaluaciones intermedias 
Presencialidad  en aula: 50%; 
presencialidad a distancia: 50% 

El examen final se realizará de manera presencial y las evaluaciones 
intermedias a distancia. 

 

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION EN BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR (18245) 
Actividades formativas Clases magistrales: 29 horas presenciales (100%) 

Prácticas: 13 horas presenciales (100%) 
Tutorías: 2 horas presenciales (100%) 
Evaluación: 4.5 horas presenciales (100%) 

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 el uso 
otras tecnologías de apoyo a la docencia a distancia. 

Clases prácticas en aula 
Presencialidad a distancia: 100% 

Lo indicado anteriormente para las clases magistrales 

Clases con medios informáticas 
Presencialidad a distancia: 100% 

Lo indicado anteriormente para las clases magistrales 

Sistemas de evaluación No se modifican los criterios indicados en la guía docente 
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Evaluaciones intermedias 
Presencialidad en aula: 100% 

Tanto el examen final como las evaluaciones intermedias se realizarán de 
manera presencial. 

 
 

RESUMEN DE LA TITULACIÓN DURANTE EL CURSO 20-21: 
 

 1º semestre 2º semestre Curso completo 
Presencialidad en aula 48% 51% 50% 
Presencialidad a distancia 50% 49% 49% 
No presencial o asíncrono 2% 0% 1% 
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