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MODIFICACIONES EN LA DOCENCIA DEBIDAS A LA PANDEMIA CAUSADA POR
EL COVID-19 EN LA ASIGNATURA DE BIOTECNOLOGÍA FARMACÉUTICA I DEL
GRADO EN FARMACIA APROBADAS POR EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO
DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA.
La excepcional situación que se esta viviendo en el mundo a causa de la
pandemia provocada por el COVID-19, hace necesario incluir una pequeña
adenda donde se contemplen las modificaciones que afecten tanto a la
docencia, teórica, como práctica, así como aquellas relacionadas con el
proceso de evaluación de los alumnos.
Docencia teórica.
La docencia presencial fue sido suspendida desde el día 11 de Marzo de 2020
estando las clases ya impartidas en el formato presencial habitual en los grupos
A y B; en el grupo C faltaba por dar una última clase que se impartió de forma
virtual con enlace a la clase grabada en AV.
A partir de la fecha indicada por el rectorado de la UCM, día 30 de Marzo, se
han impartido solo tutorías por los profesores de Biotecnología Farmacéutica
I del Grado en Farmacia por medios telemáticos sincrónicas usando la
plataforma Collaborate.
Durante el mes de Mayo tendrán lugar actividades adicionales a las ya
realizadas de evaluación continua de forma virtual a petición de los alumnos.
Docencia Práctica
La docencia práctica de la asignatura no ha resultado afectada y se ha
impartido en el formato presencial habitual.
Procesos de Evaluación
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Los exámenes de evaluación final de la asignatura, tanto el ordinario como el
extraordinario tendrán un formato presencial si lo permiten las autoridades
sanitarias y universitarias. La convocatoria ordinaria tendrá lugar en el mes de
Julio y la extraordinaria en el mes de Septiembre.
Se tendrán en cuenta, asimismo, las circunstancias de alumnos que puedan
verse afectados por limitaciones de movilidad entre comunidades autónomas
y problemas de salud debidamente justificados.
En el caso de que no fuera posible el formato presencial habitual, se articularía
un procedimiento de evaluación no presencial aún por determinar.

