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1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

Adaptaciones para la impartición de la docencia en modalidad a distancia. 
  
Indique las adaptaciones realizadas en los contenidos / módulos de la organización docente. 

Esta asignatura comprende dos materias: Fisiología General, con 3 EJCs, e Inmunología con otros 3 EJCs. La primera parte se ha 
impartido de forma presencial en un 100%, dado que su fecha de finalización coincidió con el cierre del Centro. Por el contrario, la materia 
Inmunología se está impartiendo completamente de forma virtual, siguiendo el siguiente plan docente: 
1. Clases teóricas (20 temas, para una docencia presencial de 20 horas). Para cada uno de los temas se aporta a los alumnos 

material docente de tres tipos, todo ello subido a la del AULA VIRTUAL de la UC, utilizando la plataforma MOODLE. 
• Diapositivas en archivo Pdf (10 a 15 diapos/tema, incluyendo una última diapositiva en la que se señalan los aspectos mas 

importantes de ese tema (take-home messages). 
• Grabación de la charla, en formato MP-3, de aproximadamente una hora de duración. En sustitución del punter, durante la 

charla se menciona qué figura o cuadro de cada diapositiva se está explicando en ese momento. 
• Notas (apuntes) del tema. Se proporcionan notas adicionales (tipo apuntes), con una extension de 8-10 paginas/tema. 
Además, para completar aspectos de la materia que los alumnus consideren necesarios, se recomiendan 4 libros de texto, de 
acceso gratuito por internet. Las dudas que plantean los alumnos se atienden en menos de 6 horas por correo electrónico.  
 

2. Prácticas 
- Se han impartido dos seminarios prácticos. El material proporcionado para cada uno de ellos es: 

• Diapositivas del seminario en formato Pdf. 
• Charla del seminario en MP-3. 
Cada seminario conlleva la realización de un trabajo en grupo de 5-7 páginas (24 grupos de 4-5 alumnos). El primer seminario 
consiste en discutir los mecanismos de acción y los resultados clínicos de un anticuerpo monoclonal usado en la clínica humana. 
Cada grupo desarrolla un AcM diferente al resto. Para el segundo seminario deben realizar un trabajo de la misma extensión 
sobre la utilidad del estudio de los anticuerpos antinucleares en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades inmunomediadas. 

- También se ha hecho un simulacro de test de ELISA para cuantificar anticuerpos anti-DNA en suero. Se proporcionan unos 
resultados (aleatorios para los diferentes grupos) y los alumnos tienen que determinar los niveles de anticuerpos, y responder a 
una serie de cuestiones que se les plantean al final de la práctica. 

- Queda un ultimo ejercicio práctico que se realizará al terminar la teoría. Los alumnos discutirán aspectos inmunológicos en 
relación con el COVID-19, cuya gravedad están estrechamente relacionada con un mal funcionamiento del Sistema immune. 

 

Señale las metodologías docentes aplicadas a la docencia no presencial (seleccione una o varias entre las siguientes). 

   
Aprendizaje a través de la clase magistral con mediación tecnológica. Esta metodología  hace referencia a clases presenciales 
virtuales, prácticas de ordenador, resolución de ejercicios, etc. 

   
Aprendizaje basado en la actividad, participación y aprendizaje significativo del alumnado. En estas metodologías activas el 
estudiante puede trabajar tanto de forma individual o colaborativamente y se refieren a estudio de casos, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en problemas o proyectos, aprendizaje servicio, etc. 

   Aprendizaje autónomo. Esta metodología se refiere a aprendizaje acompañado de lecturas, realización de actividades 
individuales de autoevaluación, desarrollo de portafolio, etc. 

 

Indique las actividades formativas realizadas para la adaptación a la docencia no presencial (indique una o varias entre las siguientes). 

 Clases magistrales virtuales. 
 Estudio del material en modalidad virtual (video lecciones, grabaciones de sesiones, ejercicios resueltos, etc.). 
 Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación con soporte virtual. 
 Tutorías virtuales a través de foros, correo, videoconferencias, etc. 
 Trabajo colaborativo a distancia. 

 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos utilizados para hacer disponible el material de estudio a los alumnos/as y  
para impartir la docencia a distancia. 

Se han utilizado las plataformas Moodle, Socrative y Skype Empresarial 
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2. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN1 

Descripción Tipología Eval. Final Recuperable2 % 

Valoración actividades practicas FISIOLOGIA GRAL. Evaluación con soporte virtual   20,00 
 

Examen Parcial 2 Evaluación con soporte virtual   30,00 
 

Valoración actividades practicas INMUNOLOGÍA Trabajo   en grupos de 4-5 alumnos   15,00 
 

Examen final de la materia INMUNOLOGÍA Evaluación con soporte virtual   35,00 

   
Calif. mínima  5 sobre 10 

Duración 1,5 horas Modalidad : Multirrespuesta (30 preg) Preguntas cortas (10) A distancia 

Fecha realización 9 de Junio de 2020 

Condiciones recuperación Convocatoria Extraordinaria 

Observaciones Se usará una plataforma digital como Socrative o Moodle y se anunciará con antelación a los estudiantes, junto con la 
estructura del examen. 

 

TOTAL 100,00 

Observaciones 

Indique los requerimientos o condiciones aplicables con carácter general a la evaluación de la asignatura y particularmente todas 
aquellas consideraciones relativas a la evaluación a distancia que necesiten conocer los estudiantes. 

                                                
1 Cumplimente la sección métodos de la evaluación con el detalle de todas las pruebas de evaluación. Esta sección sustituye a la 
aprobada en su día por el Centro. Debe prestar atención al cumplimiento del Reglamento de los Procesos de Evaluación y Normas 
reguladoras de los procesos de evaluación de la Universidad de Cantabria. Si necesita especificar más pruebas, cree las secciones 
necesarias. 
2 Toda actividad de evaluación que tenga establecida una calificación mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente 
recuperable. Cualquier prueba de evaluación o de calificación que exija una nota mínima tendrá un peso superior o igual al 30%. La suma 
de la ponderación de todas las actividades recuperables debe suponer al menos el 50% de la evaluación. Cuando una asignatura defina 
una actividad de evaluación como no recuperable, deberá justificarse adecuadamente en la propia guía docente dicho carácter. Las 
actividades de evaluación continua tendrán un peso no inferior al 40% de la calificación de la asignatura teniendo la evaluación final un 
porcentaje máximo del 60%. 

Calif. mínima 5 sobre 10 

Duración  Modalidad Presencial 

Fecha realización   Las actividades prácticas se evaluarán 7-10 días antes de la evaluación final de la materia 

Condiciones recuperación  

Observaciones Estas prácticas se desarrollaron antes del cierre del centro. La exposición de estas prácticas se hará haciendo uso de 
herramientas telemáticas. 

 

Calif. mínima 5 sobre 10 

Duración 2 h Modalidad: 8 temas de Desarrollo medio A distancia 

Fecha realización Mayo 

Condiciones recuperación Convocatoria Extraordinaria 

Observaciones Se usará una plataforma digital como Socrative o Moodle y se anunciará con antelación a los estudiantes, junto con la 
estructura del examen. 

 

Calif. mínima 7 sobre 10 

Duración  Modalidad A distancia 

Fecha realización   Las actividades practices se evaluarán 7-10 días antes de la evaluación final de la materia 

Condiciones recuperación  

Observaciones Estas prácticas se están llevando a cabo de forma telemática. La exposición de estas prácticas se hará haciendo uso de 
herramientas telemáticas. 

 

https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Reglamento_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
https://web.unican.es/estudios/Documents/SGA/Legislaci%C3%B3n%20y%20Normativa/Normativa%20Estudios%20de%20Grado/Normativa_Evaluaci%C3%B3n_CG.pdf
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Siguiendo el Reglamento de los Procesos de Evaluación en la Universidad de Cantabria, los docentes solicitarán que el estudiante acredite 
su identidad mediante la webcam, videollamada o envío de un correo electrónico. Se podrán usar herramientas de videoconferencia para 
monitorizar la evaluación. En el caso de que se produzcan problemas con la utilización de la plataforma o la sospecha del uso de medios 
ilícitos durante la evaluación, los docentes llevarán a cabo un examen oral. Del mismo modo, en aquellos casos en los que las notas de las 
evaluaciones virtuales sean sospechosamente mucho más elevadas que las obtenidas en el examen del primer parcial que fue presencial, 
se llevará a cabo un examen oral para confirmar directamente la mejora sustancial en la evaluación a distancia. 
 
Indicaciones para alumnos a tiempo parcial 

Indique cómo se realizará la evaluación de los alumnos a tiempo parcial, teniendo en cuenta que la misma no se pueda realizar 
presencialmente.  
Los alumnos a tiempo parcial deberán hacer la evaluación descrita para el resto de los alumnos. 

 
3. TUTORÍAS 

Describa las adaptaciones planteadas para la tutorización de los estudiantes relativas a los contenidos y actividades de aprendizaje no 
presenciales, indicando el horario y la forma en que se realizarán. 

 Los profesores estaremos totalmente disponibles y los estudiantes podrán establecer contacto cuando lo consideren necesario. En 
principio, podrán utilizar el correo electrónico, pero si fuera necesario estableceremos conexión utilizando otras vías de comunicación. 
Mantendremos contacto frecuente con los estudiantes para hacer un seguimiento, bien dirigiéndonos a todo el alumnado o canalizando 
la comunicación a través del delegado de clase. 

Observaciones 

Indique la plataforma, aplicación y/o los medios telemáticos que se utilizarán. Señale cualquier otra observación que sea relevante y/o 
tengan que conocer los estudiantes. 

 
Los estudiantes pueden hacer uso del correo electrónico o de la plataforma Moodle para ponerse en contacto con los profesores. Si 
fuera necesario, la comunicación se establecería a través de software de videoconferencia como Skype Empresarial y otros disponibles 
para los estudiantes. 

 


