ADENDA EVALUACIÓN GUÍA DOCENTE PRIMER CURSO DEL
GRADO EN BIOLOGÍA 2019-2020

1. Biología Celular. Coordinadora Eva Mª del Valle (valleeva@uniovi.es)
Convocatoria Ordinaria
Para la evaluación del aprendizaje teórico los alumnos realizarán un examen tipo test bien de
toda la materia o solamente de la parte correspondiente a Histología (según superasen o no el
examen parcial que tuvo lugar antes del confinamiento). La prueba consistirá en un examen
escrito con al menos un 75% de preguntas tipo “test”, que constarán como máximo de cinco
posibles respuestas, de las cuales solo una será válida. Las preguntas contestadas correctamente
se valorarán con 1 punto, aquellas contestadas erróneamente se valorarán con -0,25 puntos y
las no contestadas se valorarán con 0 puntos. En caso de levantarse el confinamiento, y si el
gobierno lo permite, el examen se realizará de manera presencial, de no ser posible, el examen
se realizará en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo. Se calculará la media aritmética
de las notas obtenidas en cada una de las pruebas, excepto cuando los alumnos hayan realizado
el examen sobre toda la materia, en cuyo caso solo se tendrá en consideración la nota obtenida
en este examen.
En caso de levantarse el confinamiento, y si el gobierno lo permite, para la evaluación del
aprendizaje en prácticas de laboratorio se realizará una prueba escrita al final de las prácticas
de laboratorio, en la que el alumno deberá identificar y describir al menos 2 preparaciones de
las estudiadas durante el curso. Además, se evaluará la identificación de una serie de imágenes
proyectadas obtenidas de las preparaciones estudiadas en las prácticas. En caso de que no sea
posible realizar el examen presencial, se realizará un examen en el Campus Virtual que consistirá
en identificación de una serie de imágenes obtenidas de las preparaciones estudiadas en las
prácticas. La calificación de esta prueba supondrá el 75% de la calificación en este apartado. Se
evaluarán además los cuadernos de prácticas de laboratorio (físicos y virtuales) que aportarán
un 20% de la calificación de este apartado.
En las actividades complementarias se evaluará la realización de los trabajos en grupo y su
exposición en prácticas de aula, así como otras tareas a desarrollar en estas prácticas o en las
tutorías grupales (las realizadas de manera presencial y telemática).
También se valorará la asistencia y participación, en las actividades tanto presenciales como
telemáticas (clases expositivas, prácticas de laboratorio, prácticas de aula y tutorías grupales).
Podrá valorarse hasta un máximo de 10 puntos, estableciéndose un prorrateo en función del
porcentaje de asistencia y participación.
Convocatorias Extraordinarias
En caso de que se levante el confinamiento, y si el Gobierno lo permite, la convocatoria
extraordinaria tendrá lugar tal y como aparece en la guía docente original de la asignatura.
En caso de que no fuese posible llevar a cabo de manera presencial la evaluación extraordinaria,
esta se realizaría de manera telemática en el Campus Virtual de la Universidad de Oviedo.
Realizándose las siguientes pruebas:
1.- Prueba escrita sobre los contenidos teóricos de la asignatura.
2.- Prueba de conocimientos prácticos de idéntica naturaleza a la más arriba mencionada.
Evaluación diferenciada
Los casos de evaluación diferenciada serán discutidos de forma individual con los
estudiantes implicados, pero, en general, al alumno que solicite evaluación diferenciada no se

le evaluarán las actividades complementarias. En caso de que se levante el confinamiento, y si
el Gobierno lo permite, la evaluación se desarrollará tal y como se indica en la guía docente
original de la asignatura. En caso de que no se puede realizar de manera presencial, se utilizarán
medios telemáticos, consistiendo su evaluación en:
1.
En una prueba escrita sobre los contenidos teóricos de la asignatura a desarrollar en el
Campus Virtual.
2.
Para la evaluación del aprendizaje en prácticas de laboratorio se realizará una prueba
escrita como la descrita con anterioridad y a desarrollar en el Campus Virtual.

En ningún caso se contemplan cambios en cuanto a los porcentajes aplicados para obtener la
calificación final que aparecen en la guía docente original de la asignatura.

En ningún caso se proponen cambios sobre la nota necesaria para aprobar la asignatura respecto
a lo que aparece en la guía docente original de la asignatura.

2. Física. Coordinador Sergio Luis Palacios (slpalacios@uniovi.es)
La evaluación de ambas convocatorias será no presencial. Si es posible, se
llevará a cabo por la plataforma MS Teams en forma de ejercicios, tareas,
etc. con tiempo limitado de resolución y entrega. En cuanto al peso que
tendrán dichas pruebas, será el mismo que figura en la Guía Docente de la
asignatura, es decir, un 75 % de la calificación final. El otro 25 % restante
corresponde a las tareas llevadas a cabo durante las TG y otras tareas ya
llevadas a cabo antes o durante el período de confinamiento. Tal y como
figura en la Guía Docente de la asignatura, la convocatoria extraordinaria de
junio no tiene en cuenta la evaluación continua, es decir, que el peso de las
pruebas online será del 100 % de la calificación y no el 75 %, como en la
evaluación ordinaria de mayo.

3. Química. Coordinador Ángel Luis Suárez Sobrino (alss@uniovi.es)
PRESENCIAL.
Convocatorias extraordinarias de mayo y junio
Debido a las circunstancias causadas por la pandemia de la COVID-19 se han
modificado los criterios para la evaluación de las convocatorias extraordinarias para el
curso 2019-20 por lo que se aplicará la evaluación continua utilizada en la convocatoria
ordinaria con las siguientes particularidades:
Nota de la prueba
La asignatura se divide en dos partes de la misma manera que en la evaluación continua
aplicada en la convocatoria ordinaria
Si el alumno lo desea, podrá acogerse a la evaluación continua y conservar la nota de
aquellas pruebas donde se hubiera conseguido al menos un 4,4. De esta manera solo
tendría que examinarse de la parte o partes de la asignatura donde no haya alcanzado
dicha nota. Si aún habiendo obtenido más de un 4,4 en ambas partes, el alumno no
hubiera alcanzado el aprobado, tendría que examinarse al menos de una de ellas.

Las pruebas a considerar son el examen parcial de octubre y las dos partes por
separado del final de diciembre, ambas del curso 2019-20,, optándose en su caso por
la de la nota más favorable.
El requisito para poder hacer media y
obtener la nota final de la prueba es tener en cada parte al menos un 4,4.
La nota del examen sería el resultado de la siguiente operación:
Nota prueba = nota primera parte X 0,4 + nota segunda parte X 0,6
Nota de la convocatoria
Para la nota de la convocatoria se tendrá en cuenta la nota del examen y las notas
obtenidas en las tutorías grupales siempre y cuando resulte más favorable, en caso
contrario solo se considerará la nota del examen. De esta manera la nota será el
resultado más favorable de las siguientes operaciones:
Nota convocatoria = nota prueba X 0,85 + nota tutorías grupales X 0,15
ó
Nota convocatoria = nota prueba X 1
Para aprobar la asignatura la nota de la convocatoria debe ser igual o superior a un 5,0.
Si el alumno obtiene más de un 5,0 pero no supera el mínimo exigido en una de las
partes, la nota final será un 4,0.
Los demás criterios o supuestos no incluidos en este adendum se regirán por lo
establecido originalmente en la guía docente
Las pruebas se realizarán preferentemente de manera presencial siempre y cuando se
den las circunstancias para ello. Como alternativa se llevarán a cabo de mediante
examen oral y/o escrito utilizando las plataformas telemáticas de videoconferencia
disponibles (Teams...) o el campus virtual de la Universidad.

4. Experimentación en Física y Química. Coordinador Iván Lavandera
(lavanderaivan@uniovi.es)
La nota global de la asignatura será la media ponderada de las notas
obtenidas en ExpFísica y ExpQuímica. Para aprobar la asignatura será
necesario haber aprobado las dos partes (ExpFísica y ExpQuímica). En las
convocatorias extraordinarias se podrá recuperar el examen escrito, tanto
de manera presencial como de manera on-line. El examen on-line podrá ser
de carácter escrito, oral o una combinación de ambos. De haber suspendido
la parte práctica, se realizará un examen de carácter práctico o bien
teórico (presencial u on-line en las modalidades comentadas
anteriormente) basado en los guiones e informes de prácticas. En las
convocatorias extraordinarias se mantiene la nota de la parte aprobada en
la convocatoria ordinaria.
PRESENCIAL PREFERENTE

5. Matemáticas. Coordinadora Fátima Drubi (drubifatima@uniovi.es)
Al tratarse de una asignatura de primer semestre, no se realizan cambios en los contenidos de
la asignatura, ni se modifican la metodología ni el plan de trabajo.
Se mantienen las fechas oficiales:
- La primera convocatoria extraordinaria tendrá lugar el jueves 14 de mayo de 2020, a las 9:00.
- La segunda convocatoria extraordinaria tendrá lugar el martes 16 de junio de 2020, a las 9:00.
En ambas convocatorias, la evaluación se realizará mediante una prueba no presencial,
siempre y cuando se mantengan las actuales medidas de distanciamiento social derivadas de la
pandemia por Covid-19.
Los profesores de la asignatura podrán convocar individualmente a los alumnos, cuando lo
consideren necesario, para realizar una entrevista personal sobre los contenidos de la prueba.
Se informará a los alumnos, en tiempo y forma, de los detalles técnicos relacionados con el
desarrollo de las pruebas no presenciales.
Los alumnos tienen a su disposición los canales de comunicación oficiales de la Universidad,
como el correo electrónico, el Campus Virtual o MS Teams, para concertar tutorías con su
profesor.

6. Biología Evolutiva. Coordinador Florentino Braña (fbrana@uniovi.es)
El examen de teoría se hará en el Campus virtual, mediante cuestionarios de tipo test
de opción múltiple y preguntas cortas. Se mantiene la ponderación del 70%.

Se asigna un 20% de la nota final a la calificación de un trabajo de revisión en grupo (en
la guía docente se asignaba a esta actividad el 10% de la nota).

Se asigna un peso conjunto del 10% de la nota final a las restantes actividades
evaluadas, en PC, PL, PA y TG (en la guía docente se asignaba el 20%).
Así pues, se propone invertir la ponderación relativa de los dos últimos elementos citados en
relación con lo establecido en la guía docente. La razón de este cambio estriba en que en el
momento de cese de las actividades presenciales se había cubierto menos de la mitad de la
programación de las actividades prácticas (PC, PL, TG, PA). La mayor parte de la programación
se ha ido cumpliendo posteriormente por vía telemática, pero hay que hacer dos
consideraciones: 1) hay actividades para las que la docencia online es un pobre sustituto de la
actividad real programada (práctica de campo, prácticas de laboratorio); 2) en algunas
actividades (p.ej., PLs) se propusieron simulaciones online, pero no todos los alumnos
entregaron las documentos o encuestas, puesto que no eran de entrega obligatoria. En
consecuencia, no tenemos información y evaluaciones uniformes sobre todos los alumnos. Por
el contrario, sí tenemos (o tendremos), información sobre todos los alumnos en cuanto a la
calidad de los trabajos de revisión, realizados además bajo normas claras y con tutela directa
de los profesores en el proceso de preparación. La evaluación se hace, además, sobre un
documento escrito de cierta entidad.

No se valorará las asistencias a las sesiones de CE y diferentes tipos de actividades
prácticas, puesto que el periodo presencial ha representado algo menos de la mitad de la
docencia programada.

7. Geología. Coordinador Javier Sanz (sanzjavier@uniovi.es)
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes
Convocatoria ordinaria: el trabajo realizado por el estudiante y los conocimientos que éste
adquiera se valorarán a través de la suma ponderada de las diferentes partes de la asignatura.
Para obtener la media ponderada es necesario superar cada una de las partes al menos por un
4 sobre 10. La asistencia a clase deberá corresponder, como mínimo, al 75% de las clases
expositivas, tutorías grupales y prácticas de aula, y al 80% de las clases prácticas.
a) un 10% de la calificación: evaluación continuada a lo largo de las dos sesiones de Tutoría
Grupal (TG) y de los trabajos y discusiones mantenidas en las Prácticas de Aula (PA).
Participación en la tutoría grupal con valoración del planteamiento de problemas y resolución
de los mismos. Participación en las Prácticas de Aula y evaluación de las mismas. Se tendrá en
cuenta la preparación, estructura y síntesis de la información, control del tiempo, calidad de la
argumentación y el manejo de los medios audiovisuales.
b) un 20% de la calificación: evaluación continuada a través de la participación en las sesiones
de Prácticas de Laboratorio y resolución por escrito del cuestionario de cada sesión.
c) un 70% de la calificación: ejercicio teórico por escrito de tipo mixto, con preguntas de
desarrollo largo y preguntas de tipo test sobre los contenidos teóricos de la asignatura.
Convocatorias extraordinarias: consistirán en la evaluación mediante un examen por escrito de
los conocimientos adquiridos sobre toda la materia impartida durante el curso. Esta prueba
podrá contener preguntas de tipo test, preguntas cortas, y cuestiones teórico-prácticas. Si no es
posible realizar esta prueba presencial por la pandemia del SARS-COV-2 y las restricciones
activadas por las autoridades, se facilitará el acceso a una prueba con preguntas de corta
respuesta en el Campus virtual de la asignatura que sustituirá a la prueba por escrito.
Previamente se habrá explicado el mecanismo de la prueba a los alumnos, y el acceso a la misma.
Como en la convocatoria ordinaria, esta prueba aportará el 70% de la nota, manteniéndose el
30% restante de acuerdo con la valoración alcanzada a lo largo del curso en las otras partes. Si
alguna de ellas no estuviera aprobada, se realizará una prueba por escrito sobre las prácticas de
laboratorio que aportará el 20% de la calificación. La prueba incluirá varias imágenes, problemas,
cuestiones, o muestras como las utilizadas durante las prácticas. Si no fuera posible hacerlo
presencialmente, el ejercicio se realizará también a través del Campus Virtual de la asignatura.
La prueba sobre las prácticas de aula es el 10% de la calificación y su evaluación se realizará a
través de un trabajo individual realizado sobre temas relacionados con los contenidos de la
asignatura. Para ello el profesor seleccionará un tema para cada alumno, aportará el material
inicial y fijará el plazo para la entrega del trabajo. Se valorará la estructura, síntesis, relación
entre diferentes hipótesis y calidad de la argumentación.
Evaluación diferenciada: a los alumnos a quienes se haya concedido una evaluación
diferenciada no les será tenido en cuenta las actividades presenciales. Se realizará una prueba
por escrito sobre los contenidos teórico-prácticos con un valor del 80% de la calificación. La
evaluación de las prácticas de laboratorio se realizará mediante un examen práctico similar a los
cuestionarios que se realizan en las mismas. Su valor será del 20% de la calificación final. No
obstante, se recomienda que, en la medida de lo posible se incorporen a algún grupo de

prácticas de laboratorio, de manera que pueda ser evaluado de esta parte como el resto del
grupo.

8. Técnicas Fundamentales en Biología. Coordinador José Manuel López
(jmlopez@uniovi.es)
CLASES EXPOSITIVAS
Las clases expositivas pendientes eran 11 horas. Los profesores hemos preparado material
docente que hemos puesto a disposición de los alumnos en el Campus Virtual, o lo será
próximamente. Dada la heterogeneidad de contenidos de nuestra asignatura, los materiales son
diversos. Algunos profesores (Bioquímica) impartieron las clases online, y todos han elaborado
presentaciones PPT ampliadas para que puedan ser seguidas por los alumnos. Asimismo, hemos
comunicado a los alumnos que estamos disponibles a través del correo electrónico para
cualquier duda que pueda surgir. Dado que la respuesta de los alumnos hasta ahora no ha sido
alta, algunas área como Biología Celular vamos a proponer a los alumnos la realización
voluntaria de un cuestionario telemático de control de la materia disponible en el Campus, con
preguntas en cierto modo similares a las que se realizarían en la evaluación final.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Las prácticas de laboratorio pendientes eran 10 horas y son las siguientes:
1. Espectrofotometría (2 horas). Bioquímica
2. Homogenización de Tejidos (2 horas). Fisiología Vegetal.
3. Colorimetría (2 horas). Fisiología Vegetal
4. Cultivo de Células (2 horas). Biología Celular
5. Técnicas bibliográficas (2 horas). Fisiología Animal.
La práctica de Espectrofotometría fue realizada online gracias a un simulador de un
espectrofotómetro que desarrollaron los profesores de Bioquímica. Asimismo, estos profesores
ya han hecho la evaluación a los alumnos de la parte práctica mediante un examen online
realizado el viernes 3 de abril a través del Campus Virtual mediante un cuestionario con
preguntas de respuesta múltiple, y dio una distribución de notas muy similar a las de otros cursos
en papel, por lo que los profesores responsables se han mostrado satisfechos con la experiencia.
Las prácticas de Homogenización de Tejidos y Colorimetría, correspondientes al área de
Fisiología Vegetal están siendo organizadas para su desarrollo online por parte de los profesores
de esta área y estarán disponibles en el Campus Virtual en los próximos días. En cuanto a la
evaluación de las mismas, se dará un plazo para que los alumnos entreguen telemáticamente la
memoria con las respuestas, y ésta se evaluará de forma similar a lo que se venía haciendo en
cursos anteriores.
La práctica de Cultivo de Células, correspondiente al área de Biología Celular, ha sido organizada
para su desarrollo online por parte de los profesores del área y está disponible en el Campus
Virtual. La evaluación de dicha práctica se realizará mediante la elaboración por los alumnos de
un pequeño test online de 10 preguntas a través del Campus Virtual.

La práctica Técnicas Bibliográficas, correspondiente al área de Fisiología Animal, está siendo
adaptada por los profesores del área para ser impartida a través del Campus Virtual y su
evaluación se realizará igual que en cursos anteriores mediante la elaboración de una memoria
que los alumnos deberán entregar a través del Campus Virtual en un plazo.
EVALUACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA
Para la evaluación final de la asignatura hemos llegado a los siguientes acuerdos
a) Mantener básicamente la evaluación conforme a lo establecido en la Guía Docente de nuestra
asignatura. En la guía se establece que el examen de teoría constituye el 65% de la nota, las
prácticas el 30% y la asistencia el 5%. Nuestro acuerdo es mantener estos porcentajes,
considerando el cumplimiento de la asistencia hasta el día de la interrupción de la docencia
presencial (13 de marzo 2020).
b) La evaluación de la parte práctica ya está realizada en una gran parte y la que no está se
realizará como se ha explicado en un párrafo anterior.
c) Para la evaluación de la parte teórica se realizará un examen online a través del Campus
Virtual en la fecha establecida en el calendario académico. En los cursos anteriores el examen
ha constado de 44 preguntas tipo test (4 opciones, 1 correcta) repartidas de la siguiente forma:
área de Biología Celular, 12 preguntas; área de Bioquímica, 12 preguntas; área de Fisiología
Animal, 13 preguntas; y área de Fisiología Vegetal, 7 preguntas. Nuestra propuesta es mantener
este mismo formato y porcentaje, si bien adaptaremos las preguntas a la situación de que los
alumnos podrán disponer durante el examen de toda la información. No obstante, algunos
profesores ya hemos realizado algún examen de este tipo y hemos tenido una experiencia
razonablemente positiva.

9. Estadística. Coordinador Ignacio Montes Gutiérrez (imontes@uniovi.es)
En el primer apartado de la evaluación, los exámenes teórico-prácticos, se elimina la "opción 1evaluación por parciales", quedando únicamente la evaluación a través de la "opción 2-examen
final", que tendrá lugar en la fecha y hora fijada en el calendario oficial de exámenes pero de
forma no presencial.
En cuanto al segundo apartado de la evaluación, se mantiene tal cual aparecía en la guía docente
inicial.

