
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Modificaciones introducidas a las Guías Docentes 2020-2021 
 
En el curso 2020/2021, de manera general y como consecuencia de la situación sanitaria actual será 
de aplicación lo dispuesto en el Anexo I de esta Guía docente, para el escenario “Nueva normalidad”. 
En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será de aplicación lo 
dispuesto en el Anexo II de esta Guía para el escenario “Confinamiento”. 
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Datos descriptivos de la asignatura  
 
 

Asignatura: Bioquímica, Biofísica y Radiología. 

Profesor: Marta Reguera Cabezas, Luis Manuel Fernández Cacho. 

 



  



 

 

 

 

 
 

ANEXO I 

CAMBIOS INTRODUCIDOS A LAS GUIAS DOCENTES 

Escenario NUEVA NORMALIDAD 

 

1. 1 1.                                                 Medidas de adaptación de la metodología docente 

 

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura. 

La docencia presencial se desarrollará siguiendo las medidas de seguridad vigentes en 

ese momento, marcadas por las Autoridades competentes, se impartirá de manera normal, 

presencialmente, teniendo en cuenta las medidas sanitarias (mascarillas, distancia social, 

etc,) 

 

2.                                                                     Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN 
 

 

 

La Evaluación continua (todos los apartados reseñados en la guía docente, excepto la 

Prueba Final) no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura. 

La Prueba Final se adaptará como sigue: 

Las pruebas finales del curso académico 2020-2021 se realizará on-line a través de la 

plataforma Blackboard, con control remoto que el alumno deberá autorizar para poder 

examinarse. 

Pasa a ser un examen tipo test de 60 preguntas con 4 opciones de respuesta cada una, 

siendo solo una opción la correcta. Las respuestas incorrectas, restarán 0,25 puntos cada 

una. 

Los porcentajes de la nota final que determina cada herramienta de evaluación y las 

condiciones para superar con éxito la asignatura, se mantienen conforme a lo dispuesto en 

la guía docente. 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

Escenario CONFINAMIENTO 

1.                                                Medidas de adaptación de la metodología docente 

 

La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “docencia adaptada-

escenario confinamiento” se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real, 

que quedarán en la plataforma a disposición de los alumnos. 

 

2                                                                             Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN 

 
La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no 

presencial como se describe a continuación. 

Evaluación continua, compuesta por los siguientes apartados:  

• La Prueba de progreso se realizará a través de Blackboard, siguiendo los mismos 

procedimientos que se aplican para la Prueba final. Un examen escrito estructurado 

con diversas preguntas o ítems, tipo test con 4 opciones y penalización de las 

respuestas incorrectas (mismo formato que en el resto de modalidades).  

• La Resolución de ejercicios, problemas, supuestos, etc., será realizada online, a 

través de la plataforma que el profesorado considere oportuna. Se contempla la 

evaluación de un Trabajo Académico o de un Portfolio. En ambos casos, también 

se computará en este apartado la asistencia a las clases sincrónicas, tal como se 

especifica en la guía docente. 

• Las Prácticas pasarán a ser ejercicios virtuales, en los términos y contenido que el 

profesorado considere oportuno. Será igualmente necesario presentar un 

cuadernillo de prácticas para superar esta parte de la asignatura. 

• Los Trabajos en equipo pasan a ser individuales y se consideran como Trabajo 

Académico, sin exposición del mismo. 

La Prueba final seguirá el formato planteado para el apartado de Nueva Normalidad, esto 

es, se realizará a través de Blackboard, etc. El número de preguntas que contiene cada 

parte del examen y la puntuación de las correcta o incorrectamente respondidas seguirá lo 

ya indicado en anteriores apartados.  

En todos los casos, los porcentajes de peso de cada apartado en la nota final serán los 

indicados en la guía docente. 


