ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
MICROBIOLOGIA II: BIODIVERSIDAD DE LOS MICROORGANISMOS

Curso 2019-2020

(Fecha de aprobación de la adenda: 27/abril/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Grado en Biología

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

MICROBIOLOGÍA

MICROBIOLOGÍA

3º

2º

6

OBLIGATORIA

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)
Grupo A: Manuel Martínez Bueno
(Mi, V, 10-13h)
(mmartine@ugr.es)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Grupo B: Inés Martín Sánchez (inesms@ugr.es )
(L, M, Mi, 12-14h)

Tutorías individuales:
Correo electrónico y/o videoconferencia utilizando
Google Meet

Grupo C: Antonio Manuel Martín-Platero
(ammartin@ugr.es)
(M-Mi, 10-13h)

Tutorías colectivas:
Videoconferencia utilizando Google Meet

Grupo D: Enrique Iañez Pareja (eianez@ugr.es)
(L, M, Mi, 12-14h)
ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No sufren modificaciones
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)



Docencia teórica: a través de la plataforma PRADO se ha puesto a disposición de los estudiantes resúmenes y
presentaciones de cada uno de los temas. Se incluye además los objetivos y los conocimientos esenciales
necesarios en cada caso. En algunos casos se ha incorporado videos en continuo
La docencia práctica solo ha afectado a uno de los subgrupos. Para este subgrupo se ha incorporado al guion
de prácticas, diferente contenido on line, ejercicios prácticos y adaptando por lo tanto los contenidos a la
docencia no presencial. También se habilita a través de la plataforma PRADO el sistema de evaluación de las
prácticas.
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Los seminarios que realizan los alumnos se mantienen

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria
Evaluación de la Docencia teórica.
La evaluación se realizará de forma no presencial a través de la Plataforma PRADO.
Descripción: Pruebas objetivas con preguntas de opción múltiple, relación contenidos y/o preguntas cortas.
Criterios de evaluación: resultado de los cuestionarios. Se potenciará la evaluación continua.
Porcentajes sobre la calificación final (70 %)
 Dos exámenes teóricos que supondrán el 46% y el 24% de la calificación final respectivamente. Serán
obligatorios y para aprobar se deberá obtener entre ambos el 50% de la calificación máxima.
 Actividades de laboratorio (presencial y/o no presencial). Obligatorias. 15% de la calificación final. Para
aprobarlas será necesario obtener el 50% de la calificación máxima
 Trabajos tutelados 5% de la calificación final
 Actividades formativas no presenciales: preguntas de clase. 10% de la calificación final
La calificación final será la suma de las valoraciones numéricas de los 4 apartados anteriores. Para superar la
asignatura el alumno deberá obtener una calificación final de 5 o más puntos siempre y cuando cumpla los requisitos
señalados para el examen teórico y las actividades de laboratorio. En caso de no cumplirse dichos requisitos, la
calificación que aparecerá en el acta será la correspondiente a la suma obtenida en prácticas y en el examen de teoría
y si la suma de ambas supera el 4,5, en el acta aparecerá como 4,5 , suspenso.
Evaluación de la docencia práctica. Solo para aquellos alumnos que no han realizado las prácticas en su
modalidad presencial.
A través de la plataforma PRADO. Preguntas objetivas, de opción múltiple y resolución de problemas.
Porcentaje sobre calificación final 15%

Convocatoria Extraordinaria
La evaluación se realizará de forma no presencial a través de la Plataforma PRADO.
Descripción: Pruebas objetivas con preguntas de opción múltiple, relación contenidos y/o preguntas cortas.
Los estudiantes realizarán siempre un examen del programa de teoría que evaluará sobre un máximo de 70 % que
incluye todo el contenido de la materia. En el resto de apartados, los alumnos podrán conservar su nota o renunciar
a la nota de todos los apartados (prácticas, seminario y preguntas de clase) y volver a ser evaluados de
todos ellos si así lo solicitan. La calificación que aparecerá en el acta será la obtenida aplicando los mismos
criterios especificados en la convocatoria ordinaria.
La calificación de los estudiantes que no realicen el examen de teoría será de no presentado.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
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Un estudiante puede solicitar (por sede electrónica) el cambio de la modalidad de evaluación única final a la
modalidad continua, y viceversa. En este contexto actual de docencia no presencial se elimina ese plazo de 10 días
existente en el artículo 8,2 de la Normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la UGR.

La evaluación se realizará de forma no presencial a través de la Plataforma PRADO.
Descripción: Pruebas objetivas con preguntas de opción múltiple, relación contenidos y/o preguntas cortas, sobre un
valor final del 100 %

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
 PRADO , Meet Google, Correo electrónico
ENLACES:
 http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_Escritorio_Visualizar?cod_primaria=1000193&libro=58

50
(A través de VPN, recurso de la Biblioteca universitaria)
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Si en cualquiera de los exámenes, tanto de la convocatoria ordinaria como extraordinaria a través de PRADO, algún
alumno tuviera problemas de conexión, se le hará un examen oral que se llevará a cabo el mismo día.
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