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DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA TERESA (Coordinador)
Departamento: QUÍMICA AGRÍCOLA, EDAFOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
Área: MICROBIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Planta Baja. Rabanales
E-Mail: mi2gamam@uco.es

Teléfono: 957 21 86 50

Nombre: CALERO DUEÑAS, FERNANDO
Departamento: QUÍMICA AGRÍCOLA, EDAFOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
Área: MICROBIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Planta Baja. Rabanales
E-Mail: mi1caduf@uco.es

Teléfono: 957 21 86 50

Nombre: GARCIA MAURICIO, JUAN CARLOS
Departamento: QUÍMICA AGRÍCOLA, EDAFOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
Área: MICROBIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Planta Baja. Rabanales
E-Mail: mi1gamaj@uco.es

Teléfono: 957 21 86 40

Nombre: MARTÍN SÁNCHEZ, JESÚS
Departamento: QUÍMICA AGRÍCOLA, EDAFOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
Área: MICROBIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Planta Baja. Rabanales
E-Mail: mi1masaj@uco.es

Teléfono: 957 21 86 50

Nombre: MARTÍNEZ FUENTES, ANTONIO JESÚS
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Tercera Planta. Rabanales
E-Mail: bc2mafua@uco.es

Teléfono: 957 21 85 95

Nombre: MORENO GARCÍA, JAIME
Departamento: QUÍMICA AGRÍCOLA, EDAFOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA
Área: MICROBIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Planta Baja. Rabanales
E-Mail: b62mogaj@uco.es

Teléfono: 957 21 86 50

Nombre: BLÁZQUEZ ENCINAS REY, RICARDO
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Tercera Planta. Rabanales
E-Mail: b42blenr@uco.es

Teléfono: 957 21 85 95

Nombre: FUENTES FAYOS, ANTONIO CARLOS
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Tercera Planta. Rabanales
E-Mail: b22fufaa@uco.es

Teléfono: 957 21 85 95
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Nombre: HERRERO AGUAYO, VICENTE
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Tercera Planta. Rabanales
E-Mail: b22heagv@uco.es

Teléfono: 957 21 85 95

Nombre: LÓPEZ BELLÓN, SARA
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Tercera Planta. Rabanales
E-Mail: b22lobes@uco.es

Teléfono: 957 21 85 95

Nombre: RODRÍGUEZ LÓPEZ, SANDRA
Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Área: BIOLOGÍA CELULAR
Ubicación del despacho: Edificio Severo Ochoa. Tercera Planta. Rabanales
E-Mail: b02rolos@uco.es

Teléfono: 957 21 85 95

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Recomendaciones
Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
CB15v5

Destreza en técnicas concretas y criterios metodológicos para la resolución de problemas de estudio.

CE13v11

Obtener, manejar, conservar y observar especímenes.

CE17v1

Conocer los fundamentos básicos de la microscopía óptica y electrónica.

CE18v1

Reconocer distintos niveles de organización en el sistema vivo.

CE19v2

Realizar cultivos celulares y de tejidos.

CE19v3

Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.

CE20v1

Adquirir conocimientos sobre los principios metodológicos de la purificación de orgánulos celulares
mediante fraccionamiento celular.

CE32v1

Conocer las características generales de los procariotas, y los métodos de observación, cultivo y
conservación.

CE32v3

Conocer el crecimiento de las bacterias y los factores que influyen en el mismo.

OBJETIVOS
Objetivo general:
Conocer las técnicas básicas e instrumentos en el laboratorio para el estudio de células procariotas y eucariotas y
sus distintos niveles de organización.
Objetivos específicos:
Conseguir que el alumnado conozca los requisitos de infraestructura y de seguridad del laboratorio de cultivos
celulares y de microscopía.
Adquirir conocimientos teóricos y prácticos básicos para el cultivo de células procariotas y de líneas celulares,
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incluyendo su manipulación estéril, mantenimiento y conservación.
Adquirir conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el procesamiento del material biológico encaminado a
su estudio microscópico.
Aplicar estos conocimientos a la experimentación de laboratorio.
Adquirir la capacidad de interpretar y aplicar protocolos técnicos.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Bloque 1. El laboratorio de cultivos celulares.
Requerimientos y medidas de seguridad. Utilización de aparatos básicos en el laboratorio de Microbiología.
Materiales empleados en el cultivo de células procariotas y eucariotas. Preparación, conservación y esterilización
del material. Suplementos. Métodos de esterilización autoclave, horno Pasteur y filtración. Iniciación a la
microscopía óptica.
Bloque 2. Aislamiento y cultivo de microorganismos.
Medios de cultivo de microorganismos. Técnica aséptica. Métodos de siembra. Aislamiento de microorganismos.
Métodos de conservación de cultivos en el laboratorio. Observación de microorganismos procariotas. Tinción
simple para observar el tamaño, la forma y las asociaciones que forman los diferentes tipos de bacterias.
Observación de microorganismos eucariotas (levaduras, hongos filamentosos y protistas).
Bloque 3. Microscopía Óptica
Fundamentos teóricos de microscopía óptica. Descripción y utilización de los componentes ópticos y mecánicos del
microscopio óptico. Métodos de procesado de las muestras biológicas. Fijación, deshidratación, inclusión
enparafina y preparación de bloques. Obtención de cortes con el micrótomo de parafina. Técnicas usuales de
tinción. Montaje de las preparaciones.
Bloque 4. Microscopía Electrónica
Fundamentos teóricos de microscopía electrónica. Tipos. Métodos de procesado de las muestras biológicas.
Deshidratación, inclusión en resinas y preparación de bloques. El ultramicrótomo: descripción y tilización.
Contraste de cortes finos. Microscopio electrónico de barrido. Fundamento. Procesamiento de muestras
Bloque 5. Líneas Celulares
Fuentes, siembra y establecimiento de líneas celulares. Parámetros de crecimiento. Caracterización y seguimiento
del cultivo de líneas celulares. Parámetros para el seguimiento del cultivo celular: densidad, viabilidad.
Conservación de líneas celulares.
Bloque 6. Fraccionamiento celular
Conceptos básicos del fraccionamiento de tejidos y células. Métodos de homogeneización: técnicas de rotura de
células y tejidos. El medio de homogeneización. Centrifugación: centrífugas, centrifugación diferencial, velocidad
de sedimentación, equilibrio de sedimentación. Centrifugación en gradientes de densidad. Valoración del
métodode fraccionamiento: parámetros de rendimiento, y pureza.

2. Contenidos prácticos
Sesión 1: Medidas de seguridad en el laboratorio. Conocimiento de aparatos básicos en el laboratorio de
Microbiología. Iniciación a la microscopía óptica.
Sesión 2: Preparación de medios de cultivo de microorganismos. Técnica aséptica. Siembra y aislamiento de
microorganismos. Observación de microorganismos procariotas y eucariotas.
Sesión 3: Procesado de las muestras biológicas para microscopía óptica: fijación, deshidratación, inclusión en
parafina y preparación de bloques. Obtención de cortes con el microtomo y tinción con hematoxilina/eosina.
Sesión 4: Demostración de la microscopía electrónica de transmisión y de barrido en las instalaciones del Servicio
de Apoyo a la Investigación.
Sesión 5: Preparación de material para cultivos. Subcultivo de células y recuento de viabilidad celular.
Sesión 6: Dispersión celular. Obtención y mantenimiento de cultivos primarios.
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Sesión 7: Fraccionamiento celular. Obtención de fracciones enriquecidas en mitocondrias mediante
ultracentrifugación.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La asignatura constará de una parte teórica (Lección magistral ) que se impartirá en el aula al gran grupo y
de una parte práctica, que se realizará en el laboratorio por grupos medianos, éstas consistirán en la preparación
y observación de células, tejidos y órganos explicados en teoría.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
"Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán
adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades
educativas especiales en los casos que se requiera".

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

2

3

5

Laboratorio

-

39

39

14

-

14

-

2

2

16

44

60

Lección magistral
Tutorías
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

15

Consultas bibliográficas

30

Ejercicios

20

Estudio

25
Total horas:

90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones
La asignatura dispone de un espacio virtual de aprendizaje (plataforma Moodle) en el que se encuentran los
materiales de trabajo (diapositivas de los temas, protocolos de prácticas, cuestionarios online, etc) y recursos en
formato digital.

CB15v5

X

CE13v11

X

CE17v1
CE18v1

X

X

X
X

X

CE19v2

X

CE19v3

X

CE20v1

X

CE32v1
CE32v3

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

laboratorio

Prácticas de

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X
X

Total (100%)

50%

40%

10%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
1) Será requisito indispensable para superar la asignatura tener más del 85% de asistencia en las sesiones
prácticas correspondientes a los bloques 1-2 (Dpto. Microbiología) y más del 85% de las sesiones practicas
correspondientes a los bloques 3-6 (Dpto. Biología Celular). Concretamente, la ausencia a más de una sesión
práctica (con o sin justificación) de las sesiones correspondientes a los bloques 1-2 corresponde a la calificación de
"suspenso" en la asignatura y la ausencia (con o sin justificación) a más de una sesión práctica de las
correspondientes a los bloques 3-6, implicará la realización de un examen práctico oral de los bloques 3-6. En este
examen, se deberá obtener una calificación superior a 5 sobre 10 con objeto de poder sumarla al resto de
evaluaciones.
2) Los Bloques 1 y 2 corresponden al 50% de la asignatura. El examen de los bloques 1 y 2 será una parte teórica
tipo test y preguntas medianas (30%) y otra parte un examen práctico en el laboratorio (70%). El examen
correspondiente a los bloques 3 a 6, que corresponden al otro 50% de la asignatura, estará constituido por
preguntas tipo test (50%), preguntas cortas (40%) y un problema o interpretación de resultados (10%).
3) Los bloques 1 y 2 se evaluarán de manera independiente y para poder aprobarlos la calificación deberá ser
igual o mayor a 5/10 en cada uno de ellos. Los Bloques 3-6 se evaluarán conjuntamente y se eliminarán con una
calificación igual o mayor a 5/10. Así, para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación igual o
superior a 5 sobre 10 en los bloques 1, 2 y 3-6 de manera independiente en cada una de las pruebas (oral y/o
escrita) de las que cada uno de los bloques se compone.
4) Para los alumnos repetidores que asistieron a las clases prácticas se les evaluará mediante un examen teóricopráctico en el laboratorio. Los alumnos repetidores que no asistieron a clases prácticas serán evaluados con los
mismos criterios con los que se evalúan los alumnos de nuevo ingreso.
5) La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. En caso de que hubiera más alumnos con esta calificación de las posibles MH, el criterio
será la mayor nota promedio de los exámenes escritos. En caso de coincidencia de calificaciones se realizará una
prueba oral extraordinaria.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Para los alumnos a tiempo parcial la evaluación se realizará de acuerdo con la normativa del centro y atendiendo a
las características de cada caso.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtendrá matrícula de honor el alumno con una calificación de 9 o superior, sin superar el 20% de los estudiantes

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
1. Bibliografía básica:
-.Manual práctico de MICROBIOLOGÍA. 3ª edición. C. Gamazo, I. López-Goñi y R. Díaz. ELSEVIER MASSON.
(Barcelona), 2005.
-.Investigating Microbiology: A Laboratory Manual for General Microbiology. P.E. Stukus, Ph.D.Saunders
College Publishing. Harcourt Brace College Publishers. (New York), 1997.
-. Biología Molecular de la Célula.
Albert et al. Ed. Omega, 2004.
-. La Célula.
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Cooper and Hausman. Ed. Marbán . 2009
.- Introducción a la Biología Celular.
Albert et al. Ed. Médica Panamericana. 2007
.- Basic Cell Culture: A practical Approach.
Davis, J.M. 2ª ed., Oxford Univ. Press. 2006

2. Bibliografía complementaria
2. Bibliografía complementaria:
- A.M . Glauert. Fixation, dehydration and embedding of biological specimens. North-Holland Pub. Co. 1986.
- J. Chayen y L. Bitensky. Practical Histochemistry. John Wiley & Sons, West Sussex. 1991.
- P.R. Lewis y D.P. Knight. Staining Methods for Sectioned Material. Elsevier, Amsterdam. 1986.
- P.M. Conn. Cell culture. Academic Press, Inc. 1990.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Fecha de entrega de trabajos

Lección magistral

Tutorías

0,0

5,0

2,0

0,0

2ª Quincena

0,0

5,0

2,0

0,0

3ª Quincena

0,0

5,0

2,0

0,0

4ª Quincena

0,0

5,0

2,0

1,0

5ª Quincena

0,0

5,0

2,0

0,0

6ª Quincena

0,0

5,0

2,0

0,0

7ª Quincena

2,0

5,0

1,0

0,0

8ª Quincena

3,0

4,0

1,0

1,0

Total horas:

5,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Laboratorio

CRONOGRAMA

39,0 14,0

2,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
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las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
La asignatura constará de una parte teórica (Lección magistral ) que se impartirá en el aula al gran grupo y
de una parte práctica, que se realizará en el laboratorio por grupos medianos, éstas consistirán en la preparación
y observación de microorganismos, tejidos y órganos explicados en teoría.
Aclaraciones plan A
La asignatura se desarrolla en sesiones presenciales de exposición de contenidos, y en sesiones prácticas de
laboratorio. Además, se ofrecen recursos y actividades en un espacio web del Aula Virtual de la UCO, tutorizado
por el profesorado.
Dicho espacio cuenta con herramientas de comunicación con el profesorado y con el grupo, de modo que puede
seguirse de forma semi-presencial.
Toda las actividades web y la participación del alumnado serán calificadas como parte de la evaluación del curso.
Se realizará control de asistencia a las sesiones presenciales, dado su carácter obligatorio, que será incluido en la
evaluación de la asignatura.
Clases teóricas: sesiones presenciales de exposición de contenidos en un aula, con presentaciones virtuales, o por
videoconferencia.
Tutorías: Orientación del profesor al alumno, personalizada. Presencial o en espacio virtual de aprendizaje.
Supuestos Prácticos o actividades/ejercicios dirigidos: Realización de cuestionarios a partir de la actividad
desarrollada en cada sesión práctica. Posibilidad de hacer ejercicios y problemas planteados por el profesor.
Clases prácticas: En laboratorio, grupos reducidos (tamaño que el Centro nos proporcione). Carácter obligatorio.
Examen final: Realización de un examen (cuestionario) para evaluar los conocimientos básicos adquiridos.
Carácter obligatorio.
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CB15v5

X

CE13v11

X

CE17v1
CE18v1

X

X

X
X

X

CE19v2

X

CE19v3

X

CE20v1

X

CE32v1
CE32v3

trabajo científico

caso clínico/discusión

Supuesto

práctico/discusión

laboratorio

Prácticas de

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

X
X

Total (100%)

50%

40%

10%

Nota mínima (*)

4

4

0

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
1) Será requisito indispensable para superar la asignatura tener más del 85% de asistencia en las sesiones
prácticas correspondientes a los bloques 1-2 (Dpto. Microbiología) y más del 85% de las sesiones practicas
correspondientes a los bloques 3-6 (Dpto. Biología Celular). Concretamente, la ausencia a más de una sesión
práctica (con o sin justificación) de las sesiones correspondientes a los bloques 1-2 corresponde a la calificación de
"suspenso" en la asignatura y la ausencia (con o sin justificación) a más de una sesión práctica de las
correspondientes a los bloques 3-6, implicará la realización de un examen práctico oral de los bloques 3-6. En este
examen, se deberá obtener una calificación superior a 4 sobre 10 con objeto de poder sumarla al resto de
evaluaciones.
2) Los Bloques 1 y 2 corresponden al 50% de la asignatura. El examen de los bloques 1 y 2 será una parte teórica
tipo test y preguntas medianas (30%) y otra parte un examen práctico en el laboratorio (70%). El examen
correspondiente a los bloques 3 a 6, que corresponden al otro 50% de la asignatura, estará constituido por
preguntas tipo test (50%), preguntas cortas (40%) y un problema o interpretación de resultados (10%).
3) Los bloques 1 y 2 se evaluarán de manera independiente y para poder aprobarlos la calificación deberá ser
igual o mayor a 4/10 en cada uno de ellos. Los Bloques 3-6 se evaluarán conjuntamente y se eliminarán con una
calificación igual o mayor a 4/10. Así, para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación igual o
superior a 4 sobre 10 en los bloques 1, 2 y 3-6 de manera independiente en cada una de las pruebas (oral y/o
escrita) de las que cada uno de los bloques se compone.
4) Para los alumnos repetidores que asistieron a las clases prácticas se les evaluará mediante un examen teórico-
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práctico en el laboratorio. Los alumnos repetidores que no asistieron a clases prácticas serán evaluados con los
mismos criterios con los que se evalúan los alumnos de nuevo ingreso.
5) La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. En caso de que hubiera más alumnos con esta calificación de las posibles MH, el criterio
será la mayor nota promedio de los exámenes escritos. En caso de coincidencia de calificaciones se realizará una
prueba oral extraordinaria.
Evaluación continua: los instrumentos para la evaluación continua serán cuestionarios HotPot.
En el examen final: Cuestionario en Moodle tipo test.
Para la convocatoria de octubre se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el estudiante en las pruebas
de evaluación superadas en el curso académico 2019-2020.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Para los alumnos a tiempo parcial la evaluación se realizará de acuerdo con la normativa del centro y atendiendo a
las características de cada caso.
Las actividades no presenciales se desarrollarán en el espacio web de la asignatura.
La autoevaluación y los supuestos prácticos se refieren a los ejercicios de autoaprendizaje, tareas, problemas o
resúmenes de prácticas que el alumno puede completar en el espacio web de la asignatura.
La colaboración con el grupo en foros y consultas dentro del espacio web se tendrá en cuanta positivamente. Todo
el
intercambio de documentos es a través del espacio web.
Al final del curso se realiza un examen que contiene preguntas tipo test, preguntas cortas y problemas para
valorar el aprovechamiento global adquirido.
En caso de reducción de las sesiones presenciales, se priorizarán las sesiones de laboratorio y las clases de teoría
serán sustituidas por videoconferencias síncronas.
El alumnado a tiempo parcial deben asistir a las sesiones de prácticas que señale el profesorado y deben realizar
el examen final.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Obtendrá matrícula de honor el alumno con una calificación de 9 o superior, sin superar el 20% de los estudiantes

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
La asignatura constará de una parte teórica (Lección magistral ) que se impartirá en el aula al gran grupo y
de una parte práctica, que se realizará en el laboratorio por grupos medianos, éstas consistirán en la preparación
y observación de microorganismos, tejidos y órganos explicados en teoría.
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El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La parte presencial de asignatura se sustituye por:
1) sesiones síncronas de exposición de contenidos mediante videoconferencia y,
2) sesiones prácticas de laboratorio, apoyadas en videos y actividades evaluables, tutorizadas por
videoconferencia/chat de modo síncrono.
Además, se ofrecen recursos y actividades en un espacio web-Moodle del Aula Virtual de la UCO, tutorizado por el
profesorado. Dicho espacio cuenta con herramientas de comunicación con el profesor y con el grupo.
Todas las actividades web y la participación del alumnado serán calificadas como parte de la evaluación del curso.
Se realizará control de asistencia a las sesiones presenciales (videoconferencias), que será incluido en la
evaluación de la asignatura.
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X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
1) Será requisito indispensable para superar la asignatura tener más del 85% de asistencia en las sesiones
prácticas correspondientes a los bloques 1-2 (Dpto. Microbiología) y más del 85% de las sesiones practicas
correspondientes a los bloques 3-6 (Dpto. Biología Celular). Concretamente, la ausencia a más de una sesión
práctica (con o sin justificación) de las sesiones correspondientes a los bloques 1-2 corresponde a la calificación de
"suspenso" en la asignatura y la ausencia (con o sin justificación) a más de una sesión práctica de las
correspondientes a los bloques 3-6, implicará la realización de un examen práctico oral de los bloques 3-6. En este
examen, se deberá obtener una calificación superior a 4 sobre 10 con objeto de poder sumarla al resto de
evaluaciones.
2) Los Bloques 1 y 2 corresponden al 50% de la asignatura. El examen de los bloques 1 y 2 será una parte teórica
tipo test y preguntas medianas (30%) y otra parte un examen práctico en el laboratorio (70%). El examen
correspondiente a los bloques 3 a 6, que corresponden al otro 50% de la asignatura, estará constituido por
preguntas tipo test (50%), preguntas cortas (40%) y un problema o interpretación de resultados (10%).
3) Los bloques 1 y 2 se evaluarán de manera independiente y para poder aprobarlos la calificación deberá ser
igual o mayor a 4/10 en cada uno de ellos. Los Bloques 3-6 se evaluarán conjuntamente y se eliminarán con una
calificación igual o mayor a 4/10. Así, para aprobar la asignatura se deberá obtener una calificación igual o
superior a 4 sobre 10 en los bloques 1, 2 y 3-6 de manera independiente en cada una de las pruebas (oral y/o
escrita) de las que cada uno de los bloques se compone.
4) Para los alumnos repetidores que asistieron a las clases prácticas se les evaluará mediante un examen teóricopráctico en el laboratorio. Los alumnos repetidores que no asistieron a clases prácticas serán evaluados con los
mismos criterios con los que se evalúan los alumnos de nuevo ingreso.
5) La mención de «Matrícula de Honor» podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación
igual o superior a 9.0. En caso de que hubiera más alumnos con esta calificación de las posibles MH, el criterio
será la mayor nota promedio de los exámenes escritos. En caso de coincidencia de calificaciones se realizará una
prueba oral extraordinaria.
Evaluación continua: los instrumentos para la evaluación continua serán cuestionarios HotPot.
En el examen final: Cuestionario en Moodle tipo test.
Para la convocatoria de octubre se conservarán aquellas calificaciones obtenidas por el estudiante en las pruebas
de evaluación superadas en el curso académico 2019-2020.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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Para los alumnos a tiempo parcial la evaluación se realizará de acuerdo con la normativa del centro y atendiendo a
las características de cada caso.
La autoevaluación se refiere a los ejercicios de autoaprendizaje (lecciones interactivas y cuestionarios) que el
alumno/a puede completar en el espacio web de la asignatura. Los casos y supuestos prácticos incluyen tareas,
problemas, casos y resúmenes de las practicas. Todo el intercambio de documentos es a través del espacio webMoodle.
Las listas de control se refieren al aprovechamiento de las sesiones presenciales (videoconferencia) y a la
colaboración con el grupo en chat, foros y consultas dentro del espacio web .
Los casos prácticos son tareas y ejercicios que califica el profesorado.
Al final del curso, se realiza un cuestionario para valorar el aprovechamiento global adquirido, realizado a través
de Moodle.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Obtendrá matrícula de honor el alumno con una calificación de 9 o superior, sin superar el 20% de los estudiantes
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