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TITULACIÓN Farmacia 
ASIGNATURA Biotecnología Farmacéutica 
CÓDIGO 100152 
CURSO Cuarto 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO 
(obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO 
Mª de la Encarnación Velázquez Pérez, Pedro 
Francisco Mateos González, Belén Rubio Pérez 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas 
(sencillez, claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad de Farmacia con fecha 3 de julio de 2020 , 
derivado de las consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el 
cual la amenaza de la COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se 
establecerá en los siguientes términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
Las clases magistrales se impartirán por vídeo conferencia. Las clases prácticas presenciales 
se reducirán y las horas prácticas restantes se completarán de modo no presencial a través de 
Blackboard u otra aplicación. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Las metodologías docentes para la parte no presencial de las prácticas incluirán 
videotutoriales y ejercicios de laboratorio virtual.  
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
La atención tutorial se llevará a cabo de forma no presencial previa solicitud por correo 
electrónico 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
El profesorado tratará de solventar cualquier dificultad que pueda presentarse durante el 
curso de forma individualizada según instrucciones del Decanato 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada 
(sencillez, claridad, precisión) 

 
Examen teórico: Examen tipo test (40%)  
Prácticas: Elaboración de un informe sobre la parte presencial y realización de ejercicios 
de laboratorio virtual  (15%)  
Seminarios: 10%  
Trabajo individual: Elaboración de una presentación en power point que se enviará al 
profesor por correo electrónico (35%) 
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