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MODIFICACIONES EN LA DOCENCIA DEBIDAS A LA PANDEMIA CAUSADA POR
EL COVID-19 EN LA ASIGNATURA DE PARASITOLOGÍA DEL GRADO EN
FARMACIA APROBADAS POR EL CONSEJO DE 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 prácDca, así como aquellas relacionadas con el
proceso de evaluación de los alumnos.
Docencia Teórica
La docencia presencial ha sido suspendida desde el día 11 de Marzo de 2020.
A parDr de la fecha indicada por el rectorado de la UCM, día 30 de Marzo, las
clases han sido imparDdas por los profesores de la asignatura de Parasitología
del Grado en Farmacia por medios telemáDcos, que incluyen:
- Clases sincrónicas usando las plataformas Collaborate y Google Meet
- Clases asíncronas, uDlizando presentaciones grabaciones de audio
adaptadas a las presentaciones disponibles en el Campus Virtual, o
resúmenes explicaDvos de las mismas. En horario de clase se repasan
contenidos y se resuelven las dudas de los alumnos uDlizando el chat
disponible en el Campus Virtual, o mediante videoconferencia
uDlizando las plataformas Collaborate o Google Meet.

Docencia PrácDca
La suspensión de acDvidades presenciales ha afectado a varios grupos de
prácDcas. Para poder cumplir con los objeDvos formaDvos referentes a este
Dpo de docencia, se ha elaborado material para la realización de prácDcas
online. Este material incluye imágenes, vídeos y textos explicaDvos de las
técnicas a realizar. La docencia se imparDrá empleando el Campus Virtual
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(chat, Collaborate) y Google Meet, mediante un sistema mixto asíncrono
(material puesto a disposición de los alumnos en el Campus Virtual) y
síncrono (chat o videoconferencia dentro del horario diario de las prácDcas,
para repasar contenidos y aclarar dudas).
Procesos de Evaluación
Se manDenen los valores ponderados indicados en la ﬁcha docente para cada
Dpo de docencia (teórica/prácDca).
Los exámenes de los contenidos prácDcos se realizarán mediante un sistema
online, al terminar cada grupo de prácDcas.
En la valoración de los contenidos teóricos, y tal como se indica en la ﬁcha
docente, los profesores podrán optar por una evaluación conDnua y/o por
una evaluación ﬁnal, de modo que el porcentaje correspondiente a los
contenidos teóricos pueda ser alcanzado a través de pruebas objeDvas y/u
otras acDvidades dirigidas.
Los exámenes de evaluación ﬁnal de los contenidos teóricos 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 SepDembre.
Se tendrán en cuenta, en su caso, las circunstancias de alumnos que puedan
verse afectados por limitaciones de movilidad entre comunidades autónomas
y por moDvos de salud adecuadamente jusDﬁcados.
En el caso de que no fuera posible el formato presencial habitual, se
arDcularía un procedimiento de evaluación online aún por determinar.

