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DOCENCIA NO PRESENCIAL Y CAMBIOS EN PROCESOS DE EVALUACIÓN ORDINARIA 
EN ASIGNATURAS DE SEGUNDO SEMESTRE Y ANUALES, PROVOCADOS POR EL 

ESTADO DE ALERTA-COVID19 

(Este documento es un resumen del desarrollado por la Comisión de Seguimiento del título y publicado en cada uno 
de los Moodle de las asignaturas correspondientes. El documento completo está aprobado por la Comisión de 

Titulación y por la Comisión de Docencia del Centro y será una adenda a las guías docentes del curso 19-20) 

APROBADOS EN COMISIÓN DE DOCENCIA, POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN FECHA 15 DE 
ABRIL DE 2020 

NOTA INFORMATIVA: Las fechas que aparecen en este documento, V0.2, son ya definitivas, así como la 
franja horaria que aquí aparece. 

 

GRADO EN BIOLOGÍA 

1º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  FÍSICA (16300) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones y resúmenes en PPT, hojas de Problemas con soluciones 
detalladas y explicadas, explicaciones complementarias en documentos Word o 
PDF, así como video conferencias y clases on line 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

20 de mayo de 2020 (T) 
(269) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

- Exámenes parciales 1 y 2 ya realizados: 60%. 
- Nota de laboratorio: 20%. 
- Trabajo a lo largo del curso + PRUEBA 3ª PARTE (problemas a entregar de forma 
sincrónica por Moodle): 20%. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes pueden escribir solicitando aclaración sobre sus calificaciones y 
ser atendidos de modo similar al sistema de tutorías. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  QUÍMICA (16302) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Publicación en Moodle de los temas actualizados, seminarios de problemas en 
los días previstos, actividades de evaluación obligatorias: cuestionarios tipo test 
en Moodle y evaluación de tareas entregables.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (T) 
(300) 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

No habrá examen final. Se realizarán cuestionarios individuales a lo largo del 
semestre a través de Moodle (fechas de apertura/cierre publicadas en Moodle). 
La fecha límite de resolución del último cuestionario coincide con la fecha del 
examen. Prácticas ya realizadas: 20%. Calificación examen de teoría primer 
semestre ya realizado: 40 %. Calificación segundo semestre: 40 % (tareas 
entregadas y ejercicios de seminario: 20%; Test individuales en Moodle: 20%). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se publicarán las tareas resueltas en Moodle y la revisión se realizará a través del 
correo electrónico. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GEOLOGÍA (16303) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

- Materiales off line (videos y archivos de la plataforma Genially) disponibles en 
Moodle. 

- Realización de un trabajo individual. 
FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

18 de mayo de 2020 (T) 
(251) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

- 1er parcial (T+P+S) ya realizado: 50% (55% 116 y 117) 
- Prácticas de campo ya realizadas y evaluadas (111 y 112) 10% 
- Trabajo individual evaluable: 20% 
- Examen teórico telemático en Moodle (5%) 
- Examen práctico telemático en Moodle (15% 111/112) (20% 116 y 117) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

-Rúbricas publicadas, correo electrónico, foros en Moodle y entrevistas 
personales mediante plataformas de video (Teams, Skype,…). 

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  ZOOLOGÍA (16304) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Teoría: presentaciones en Moodle, apuntes y texto de apoyo adicionales, 
cuestionarios, ejemplos de temas de examen para autoevaluación. 
Prácticas: realización de una práctica no presencial mediante video, acompañada 
de cuestionario en Moodle con retroalimentación. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

Teoría: 22 de mayo de 2020 (T) 
Prácticas: 14 de mayo de 2020 (M) 
(302) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

-70% teoría: 
 · Primer semestre: Prueba objetiva 15%; Examen parcial 30% (ya realizados). 
 · Segundo semestre: Prueba objetiva síncrona 25%; Examen parcial síncrono 

30%. Se realizarán a través de Moodle. 
- 20% prácticas: cuestionario síncrono sobre la práctica de campo 1 y prácticas de 

laboratorio 1 a 12 a través de Moodle. 
- 10% actitud, participación y asistencia a prácticas.  
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Los alumnos dispondrán de los resultados detallados mediante retroalimentación 
en Moodle tras la prueba. Mensajería a través de Moodle, correo electrónico u 
otros medios no presenciales.  

 
 

NOMBRE (CÓDIGO)  BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA (16305) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

- Publicación en Moodle de las presentaciones, clases locutadas o en directo a 
través de Microsoft Teams, actividades de repaso, foros y chats a través de 
Moodle y/o Microsoft Teams. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

Teoría: 25 de mayo de 2020 (T) 
Prácticas: 12 de mayo de 2020 (M) 
(274) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

No se modifican los valores que se consignan en la guía docente. 
Teoría: las pruebas de evaluación intermedia III y IV (20% cada una) se realizarán 
conjuntamente a través de exámenes síncronos en Moodle. 
Prácticas (20%): el examen se realizará sincrónicamente a los cuatro grupos a 
través de Moodle.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión de las calificaciones de teoría y prácticas se realizará a través de 
correo electrónico y/o mediante Microsoft Teams 

 
 
2º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  ANÁLISIS DE DATOS (16307) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Materiales docentes disponibles en Moodle, junto con pautas e indicaciones para 
su estudio, resolución de dudas por correo electrónico, realización de algún 
control de aprendizaje. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

27 de mayo de 2020 (M) 
(241) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

La calificación final se obtendrá de la Evaluación final realizada a través un 
cuestionario síncrono o tarea en Moodle. Los resultados de los Controles de 
aprendizaje intermedios podrán sumar hasta un punto a la nota final. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Mediante correo electrónico y, si fuera necesario, mediante Microsoft Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  BOTÁNICA (16308) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones comentadas, textos propios y vídeos complementarios 
disponibles en Moodle. Cuestionarios con preguntas clave de autoevaluación, 
cuestionarios en Kahoot y otros. Foros en Moodle. 
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FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

18 de mayo de 2020 (M) 
(249) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Teoría (80%): examen mixto de preguntas cortas y de test en Moodle. 
Prácticas (20%): cuaderno de laboratorio (95%) y trabajo dirigido (herbario) (5%). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por correo electrónico, reunión de Teams, chat de Moodle o Skype. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  MICROBIOLOGÍA (16309) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Archivos de texto y presentaciones completas y locutadas en Moodle, links a 
vídeos y tutoriales y chats. Seminarios docentes y tutorías en Microsoft Team y 
Zoom. Ejercicios de autoevaluación. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

Teoría: 1 de junio de 2020 (M)* 
Prácticas: 27 de abril (T) 
(270) 
*Asignatura que ha cambiado la fecha de evaluación 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los exámenes de teoría y prácticas se realizarán a través de Moodle. No se varían 
los % de peso de teoría, prácticas y el trabajo voluntario que aparecen publicados 
en la guía docente. Se realizará un examen de teoría intermedio por Moodle el 
día 11 de mayo en horario de mañana. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Tras solicitud por correo electrónico se concertarán  entrevistas grupales o 
individuales  vía Skype, Microsoft Team o Zoom. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  BIOQUÍMICA (16310) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Versión con audio, comentada o video de la clase en la que se comentan las 
diapositivas. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

29 de mayo de 2020 (T)* 
(257) 
* Asignatura que ha cambiado su fecha de evaluación 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

SEGUNDO PARCIAL: entrega individual cuatro problemas (36%) y cuestionario 
liberatorio síncrono en Moodle (64 %) (20 de abril). 
TERCER PARCIAL: cuestionario liberatorio síncrono en Moodle (6 de mayo). 
EXAMEN FINAL: examen síncrono en Moodle de las partes suspensas (22 de 
mayo). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión de las actividades de calificación podrá realizarse vía Microsoft Teams 
o por correo electrónico 
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3º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  FISIOLOGÍA ANIMAL (16312) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

A fecha de cese de las actividades presenciales, se había cubierto más del 95% de 
las actividades docentes programadas. Los profesores mantienen comunicación 
con los estudiantes mediante correo, Teams o Moodle 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

Teoría: 12 de mayo de 2020 (T) 
Prácticas: 27 de abril (T) 
(236) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

El porcentaje de valoración de todas las actividades permanece igual que estaba 
previsto al principio de curso. 
Teoría (70%): el examen del segundo parcial se realizará a través de Moodle 
mediante prueba asíncrona. Podrá recuperase el primer parcial suspenso con una 
prueba específica en Moodle en la misma fecha. La nota de teoría será la media 
de las calificaciones del primer y segundo semestre, siempre que la nota de cada 
uno de los exámenes sea igual o mayor que 3. 
Prácticas (20%): se realizará en Moodle mediante prueba asíncrona. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Los estudiantes interesados en revisar sus calificaciones deberán solicitarlo 
expresamente al profesor por correo electrónico. El profesor establecerá una 
fecha y horario para la revisión. Si esta no pudiese ser presencial, se realizaría vía 
Teams o plataformas similares. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  FISIOLOGÍA VEGETAL (16313) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Toda la docencia teórica y práctica ha sido ya impartida. También se han comple-
tado la mayoría de las actividades complementarias, a excepción de una práctica 
presencial voluntaria que se ha sustituido por dos tareas online de Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

Teoría: 19 de mayo de 2020 (M) 
Prácticas: 22 de abril (T) 
(234) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

El porcentaje de valoración de todas las actividades permanece igual que estaba 
previsto al principio de curso.  
Teoría (70%): el examen del segundo parcial síncrono en Moodle. Podrá 
recuperase el primer parcial suspenso con una prueba específica en Moodle en 
la misma fecha. 
Practicas (20%): examen síncrono a través de Moodle. 
Actividades complementarias (10%): la práctica voluntaria se evaluará por dos 
tareas en Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Retroalimentación vía Moodle. Entrevista personal a través de Teams y/o correo 
electrónico. 
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NOMBRE (CÓDIGO)  ECOLOGÍA (16314) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

No procede ya que toda la docencia teórica y práctica ha sido ya impartida. 
También se han completado las actividades complementarias (entregables, 
seminarios. etc.). 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

14 de mayo de 2020 (M) 
(210) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

El porcentaje de valoración de todas las actividades permanece igual que estaba 
previsto al principio de curso. El examen ordinario se realizará por Moodle 
síncronamente. La nota de teoría será la media de las calificaciones del primer y 
segundo semestre, siempre que la nota de cada uno de los exámenes sea igual o 
mayor que 4. En la convocatoria extraordinaria los estudiantes se podrán evaluar 
solo de las partes suspensas en la convocatoria ordinaria. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Entrevista personal a través de Teams. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  GENÉTICA (16315) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones ampliadas disponibles en Moodle, lecturas de actualidad y 
divulgativas, entrega de tareas y trabajos corregidos a través de Moodle y foros 
en Teams.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

21 de mayo de 2020 (T de 15:00 a 19:00 horas)* 
(233) 
*Asignatura que ha modificado su franja horaria de evaluación 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

El porcentaje de valoración de todas las actividades permanece igual que estaba 
previsto al principio de curso. Teoría (60%). Examen síncrono por Moodle. 
Prácticas (25%): ya realizadas. Seminarios (15%): envío asíncrono por Moodle de 
la presentación y un breve resumen de lo que expondría con ella. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Revisión individualizada y programada con cita previa a través de vídeo-
conferencia, en Microsoft teams 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  LABORATORIO AVANZADO (16316) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Se cargarán diversos materiales en la plataforma Moodle (presentaciones con 
voz, videos, textos, mapas, tablas de datos, protocolos de laboratorio) para poder 
realizar las actividades de formación y las tareas entregables. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (M) 
(199) 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Laboratorio ST: examen síncrono (40%), informes (30%) y cuestionarios (30%) 
asíncronos a través de Moodle. 
Laboratorio BHP: entregas parciales (50%) y trabajo final (50%) asíncronos a 
través de Moodle. 
Laboratorio BM: trabajo individual subido a Moodle (70%) y examen síncrono en 
Moodle (30%). 
Laboratorio BC: tareas por cada módulo (50%) y examen final síncrono en 
Moodle (50%). 
Laboratorio TX: entrega de trabajos (25%), monografía (50%), póster (10%) en 
Moodle y defensa de poster y monografía en directo en Teams (15%). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por correo electrónico o Moodle. 
 

 
 
4º CURSO 

NOMBRE (CÓDIGO)  TRABAJO FIN DE GRADO (16317) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

En todas las modalidades se pasará a la redacción de la memoria adaptando los 
contenidos a un formato más o menos bibliográfico, dependiendo del estado de 
avance de la experimentación, si la hubiera. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

11 de junio de 2020 (M) 
(208) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Los ítems de calificación no varían respecto de lo estipulado en la guía docente. 
La memoria escrita se enviará en la fecha estipulada. La exposición de la 
memoria se enviará con antelación al día de la defensa en formato vídeo o 
presentación locutada. La defensa se realizará el día estipulado en calendario 
ante la comisión evaluadora a través de MS-TEAMS. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Mediante MS-Teams ante la comisión evaluadora 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  LABORATORIO INTEGRADO (16319) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Se cargarán diversos materiales en la plataforma Moodle (presentaciones con 
voz, videos, textos, mapas, imágenes, tablas de datos, protocolos de laboratorio, 
tutoriales) para poder realizar las actividades de formación y las tareas 
entregables. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

11 de mayo de 2020 (T) 
Lab. Sistemas Acuáticos 20 de mayo de 2020 (T) 
(194) 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Laboratorio HVT: entregas individuales (47%) y entregas en grupo (53%) 
asíncronas en Moodle. 
Laboratorio SA: entregas en Moodle (70%) y examen síncrono en Moodle (30%) 
Laboratorio G: ya evaluado (35%), poster (25%), cuestionarios y resumen artículo 
(40%) asíncronos a través de Moodle. 
Laboratorio FA: Ya evaluado. 
Laboratorio FV: Presentación póster grupal en directo a través de TEAMS (15%) y 
resumen artículo individual en Moodle (15%). Examen (70%) ya evaluado. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Por correo electrónico o Moodle. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN (16321) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases de teoría mediante presentaciones locutadas de PowerPoint en Moodle. 
Se sustituye la salida de campo por la realización de un trabajo en base a 
materiales suministrados en Moodle: : presentaciones propias, artículos 
científicos, vídeos propios, cortos de YouTube. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (T) 
(47) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Trabajo: entrega asíncrona en Moodle (25/05/20). 30% 
Examen: cuestionario síncrono en Moodle tipo test+preguntas tipo ensayo. 60% 
Seminario: ya realizado y evaluado de manera presencial: 10% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Trabajo: retroalimentación en Moodle. 
Examen: publicación de las respuestas en Moodle. 
Revisiones mediante correo electrónico. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO (16322) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

A través de Moodle estarán disponibles presentaciones correspondientes a la 
clase, textos explicativos, presentaciones correspondientes a los seminarios y 
prácticas y cuestionarios de autoevaluación. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

28 de mayo de 2020 (T)* 
(99) 
*Asignatura que ha modificado la fecha de evaluación 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Teoría 70%: cuestionario ya realizado y entrega asíncrona a través de Moodle. 
Seminarios 10%: dos tareas entregables asíncronas en Moodle. 
Prácticas el 20%: tarea entregable asíncrona en Moodle. 
Trabajo optativo: podría suponer hasta un punto extra. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

E-mail, chat y/o avisos de Moodle 
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NOMBRE (CÓDIGO)  BIOLOGÍA VEGETAL APLICADA (16324) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Conexión y presentaciones de PowerPoint en Teams y Moodle sobre contenidos 
teóricos y prácticos, tutoría conjunta con estudiantes, en Teams, seminario de 
investigador invitado. Entrega de taras en Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

Teoría: 19 de mayo de 2020 (T) 
Prácticas: 30 de abril (M) 
(28) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Teoría (70%): Cuestionario síncrono en Moodle. 
Prácticas (20%): Cuestionario síncrono en Moodle (30 de abril, 10:30h).  
Trabajo bibliográfico (10%): entrega asíncrona en Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Retroalimentación a través de Teams, Moodle y correo electrónico 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECOLOGÍA MICROBIANA (16326) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Audios sobre las presentaciones de Power Point en MOODLE, sesiones en 
Microsoft Teams para la resolución de dudas, entrega de preguntas individuales 
entregadas en formato Word. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

13 de mayo de 2020 (T) 
(40) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen de teoría (65%): en directo mediante Microsoft Teams  
Preguntas individuales vía e-mail (15%)  
Cuaderno de prácticas (20%).  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Sesiones individualizadas en Microsoft Teams. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ECOLOGÍA DE RECURSOS NATURALES (16327) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Distribución de materiales teóricos y prácticos través de Moodle y  Microsoft 
Teams. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

28 de mayo de 2020 (M) 
(24) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen de contenidos teóricos (40%): síncrono a través de Moodle 
Entregas y/o presentación de ejercicios (30%), asíncrono en Moodle. 
Memoria sobre la práctica de laboratorio (10%), asíncrono en Moodle. 
Entregas sobre prácticas de campo (20%), asíncrono en Moodle.  
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MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se realizará de modo individual y previa cita a través de Teams. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  EDAFOLOGÍA (16328) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Lectura de los temas disponibles en Moodle y elaboración por parte del alumno 
de un resumen de los mismos. 
Ejercicios y seminarios disponibles en Moodle  
Actividades de reflexión, revisión de temas, imágenes y videos relacionados con 
la asignatura. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

28 de mayo de 2020 (T)* 
(17) 
*Asignatura que ha modificado la fecha de evaluación 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Entrega de los ejercicios y seminarios en Moodle: 30%.  
Resumen de los temas de la asignatura: 40%.  
Entrega vía mail de ejercicios: 30% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Cualquier duda a través de correo electrónico 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  EMBRIOLOGÍA BÁSICA (16329) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Contenidos teóricos disponibles en Moodle, prácticas virtuales y exámenes de 
repaso de contenidos on-line.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

28 de mayo de 2020 (T)* 
(98) 
*Asignatura que ha modificado la fecha de evaluación 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Se evaluará la asignatura por la presentación de un trabajo entregado en Moodle 
sobre un tema a elegir por propio estudiante de entre dos temas propuestos. 
Fecha límite de entrega el día de la evaluación.  

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se podrán revisar telemáticamente  las calificaciones asignadas a cada trabajo. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  FISIOLOGÍA AMBIENTAL DE LOS ANIMALES (16331) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Clases grabadas y resolución en grupo de una serie de problemas a través de 
Moodle. Práctica en aula a través de Moodle.  
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FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

26 de mayo de 2020 (T) 
(76) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen teórico en Moodle: 80%. Prácticas en aula presenciales: 10%. Prácticas 
en aula a distancia: 10% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión del examen se llevará a cabo a través de la herramienta Microsoft 
Teams. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA (16333) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Materiales y presentaciones en PPT disponibles en Moodle, así como lecturas 
complementarias, guiones de prácticas y cuestionarios. 
 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

28 de mayo de 2020 (T)* 
(39) 
*Asignatura que ha modificado la fecha de evaluación 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Comentarios de las lecturas: 45%. Examen final de Teoría síncrono en Moodle: 
35%. Prácticas 20%: ejercicios de cada sesión y Examen final síncrono en Moodle 
(20 de mayo). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Las respuestas a los exámenes de Prácticas y Teoría serán devueltos corregidos. 
Tras acuerdo, la revisión podrá realizarse por Teams o procedimiento similar 
accesible al/la estudiante, o bien por email. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  NEUROBIOLOGÍA MOLECULAR (16340) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones en Powerpoint comentadas con audio o texto disponibles en 
Moodle. Ocasionalmente se utilizará, en la hora de clase, Microsoft Teams. Se 
han suministrado recursos educativos de internet sobre los contenidos prácticos.  

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

19 de mayo de 2020 (T) 
(60) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Primer control de progreso ya realizado: 30% 
Examen final (60%): se realizará síncronamente a través de Moodle. 
Trabajo Bibliográfico (10%). 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

La revisión del examen podrá realizarse vía Microsoft Teams o por correo 
electrónico. 

 

 

 



  

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. C/ Francisco Tomás y Valiente, 7.- 28049 Madrid. Teléfono 91497 50 00 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  NEUROFISIOLOGÍA COMPARADA (16341) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones en disponibles en Moodle, así como bibliografía recomendada y 
material didáctico interactivo elaborado por el profesor con videos, preguntas a 
resolver por los alumnos, etc. Ocasionalmente se utilizará Microsoft Teams. Hay 
foros y chat abiertos. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

13 de mayo de 2020 (T) 
(70) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Práctica en aula (20%): Entrega de dos informes en Moodle, uno grupal y otro 
individual.  
Prácticas de laboratorio (30%): 2 pruebas de autoevaluación síncronas mediante 
cuestionarios Moodle (13 y 15 de abril). 
Chat/foros (10%): participación y presencia en los mismos. 
Examen ordinario (40%): se realizará síncronamente en Moodle. 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Las revisiones de la evaluación se realizarán por email,  Skype o Teams 
(dependiendo del caso) de forma individual. 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN DE GENOMAS (16342) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones y una explicación de las mismas de los temas disponibles en 
Moodle. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

21 de mayo de 2020 (T) 
(74) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Teoría (75%): Exámenes síncronos en Moodle: Parte 1: 60%; Parte 2: 40%. 
- Parte 1 (liberatorio): 24 abril, M. 
- Examen final (Parte 1, si procede, y Parte 2): 21 mayo, M. 

Prácticas: 25%. Trabajo individual ya entregado en Moodle. 
MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Se utilizará Microsoft Teams para realizar la revisión “semipresencial”. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  PALEOBIOLOGÍA (16343) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Presentaciones Powerpoint en Moodle de temas teóricos, ejercicios basados en 
seminarios y en las clases de teoría. Trabajo autoevaluable sobre los últimos 
temas de teoría. Cuestionarios de prácticas 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

28 de mayo de 2020 (T)* 
(55) 
*Asignatura que ha modificado la fecha de evaluación 
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SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Examen de teoría síncrono en Moodle: 40% 
Entregables de prácticas en Moodle: 30% 
Ejercicios y seminarios en Moodle: 30% 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

E-mail, chat y/o avisos de Moodle. 
 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  SISTEMAS AMBIENTALES (16345) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

Actividades de trabajo individual y colaborativo utilizando Moodle y otras 
plataformas con streaming, lectura y comentario de materiales, realización de 
entrevistas, grupos de discusión on-line y retroalimentación en Moodle u otros. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

21 de mayo de 2020 (T) 
 
(48) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Flipped classroom (individualizada 10%). Entregables de evaluación continua (20 
%, nota equipo). Comunicación oral en streaming de la Visita virtual y el plan de 
sostenibilidad (25% nota por equipos con ajuste personalizado). Entrega 
documento definitivo de propuesta de sostenibilidad por equipos (40% nota 
equipo). Autoevaluación grupal cruzada (ajusta al alza o baja un máximo de 10% 
nota individual) 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Formulación de reclamaciones y dudas por correo electrónico o por videollamada 
online 

 

NOMBRE (CÓDIGO)  PRÁCTICAS EXTERNAS (16347) 
ACTIVIDADES DE 
DOCENCIA NO 
PRESENCIAL 

A los estudiantes que han visto interrumpidas sus actividades y aún no han 
cumplido con el mínimo de actividades, las entidades se las han adaptado a 
teletrabajo, con el visto bueno del coordinador y los tutores o tutoras 
académicas. 

FECHA DE 
EVALUACIÓN  (M/T) 
(ESTUDIANTES) 

19 de mayo de 2020 (M) 
 
(138) 

SISTEMA DE 
EVALUACIÓN NO 
PRESENCIAL (%) 

Entrega de memorias e informes en Moodle el día 19 de mayo como fecha límite.  
 

MECANISMO DE 
REVISIÓN DE 
EVALUACIÓN 

Retroalimentación en Moodle 
 

 


