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ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN MASTER EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 

ASIGNATURA 
APROXIMACION EXPERIMENTAL AL ESTUDIO MOLECULAR 
DE LA CELULA 

CÓDIGO 303750 

CURSO 2020-2021 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 

TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA 

PROFESORADO 

César Roncero (Coord.), Ángel Hernández, Carmen 
Sánchez, Isabel Muñoz, Ana Velasco, Martín Pérez, Ma-
nuel Fuentes 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha      24/06/2020                                    , 
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 si-
guientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

Dada la naturaleza mayoritariamente práctica de la asignatura solo se cambiarían los criterios de pre-
sencialidad en caso de confinamiento, modificándose las metodologías docentes a utilizar. 

 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

De forma general se limitarán la explicaciones teóricas/conceptuales presenciales, siendo sustituidas 
por presentaciones asíncronas de la materia, diseñadas al efecto.  

Si fuera necesario, las clases prácticas se reemplazarían por vídeos tutoriales de acceso público sobre 
las técnicas básicas, que serían complementados por evidencias experimentales directas desarrolladas 
por los profesores encargados. Estas evidencias experimentales serán proporcionadas a los alumnos y 
discutidas con ellos telemáticamente. 

 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

La acción tutorial se realizará de forma telemáticamente siempre que sea posible. 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

La evaluación de las distintas partes de la asignatura se realizará a partir de informes escritos elabora-
dos por los estudiantes, evaluación que será complementada por una exposición/defensa telemática de 
un trabajo de investigación relacionado con la materia, exposición que se realizará de forma síncrona 
mediante plataformas al uso. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: D./D.ª César Roncero 

☐ X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

2. Profesor/a: D./D.ª Angel Hernández 

☐ X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

3. Profesor/a: Dra. Carmen Sánchez 

☐X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

4. Profesor/a: Dra. Isabel Muñoz 

X ☐He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso aca-

démico con responsabilidad en una asignatura (Máster Universitario de Formación y Prefecciona-
miento Docente de la Universidad de Salamanca). 

X He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-
dad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

5. Profesor/a: Dra. Ana Velasco 

☐X He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

6. Profesor/a: Dr. Martín Pérez 

☐ ☐ X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre forma-

ción online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

7. Profesor/a: Dr. Manuel Fuentes 

☐ ☐ X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre forma-

ción online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

 

☐ 
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(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pu-
diera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la 
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☐ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudie-
ra realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso de 
Studium, con días y horas concretas. 

La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará videocon-
ferencia en Studium. 

A través de correo electrónico. 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pu-
diera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a 
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-

derado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

Se realizará la presentación y defensa telemática de un trabajo de investigación relacionado con la 
materia. 

☐ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te a la recogida de información de los estudiantes. 

☐  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster Universitario en Biología Celular y Molecular 

ASIGNATURA Estructura y Función de Genomas  

CÓDIGO 303751 

CURSO 2020-21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1.º 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO 

Margarita Díaz Martínez 

Mª Ángeles Santos García 

Alberto Jiménez García 

Ángel Hernández Hernández 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha            24/06/2020                              , 
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): 

 

No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas y laboratorios 
de prácticas. 

 

 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 

No habrá cambios 

 

 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

 

No habrá cambios, pero para las tutorías presenciales se conservará la distancia social y las medidas 
higiénicas tanto en la tutoría como en los turnos de espera de los estudiantes. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

 

Se hará evaluación presencial como se indicada en la ficha de la asignatura. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: D./ Mª Ángeles Santos García/ 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒  He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

2. Profesor/a: D./D.ª Margarita Díaz Martínez/ 

 ☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso aca-

démico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             
). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒  He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

3. Profesor/a: D./D.ª Alberto Jiménez García/ 

 ☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso aca-

démico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             
). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒  He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                
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4. Profesor/a: D./D.ª Ángel Hernández Hernández/ 

 ☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso aca-

démico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             
). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒  He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

 

 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒  Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒  Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒  Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

  Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

 ☒   La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

 ☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará 

videoconferencia en Studium. 

 ☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
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Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒  Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:  Evaluación continua 60%, Prueba final 40%                                      

☒  Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒  Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒  Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster “Biología Celular y Molecular” 

ASIGNATURA Dinámica Celular 

CÓDIGO 303752 

CURSO 2020-2021 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO 
José Julián Calco Andrés, Juan M. Lara Pradas; Fer-
nando Sánchez  

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha              24/06/2020                            , 
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): 

La docencia presencial se realizará en aulas de aforo apto para mantener distancia de seguridad. 
Será imprescindible la utilización, por el profesorado y los estudiantes, de EPI ajustados a las ins-
trucciones vigentes en el correspondiente periodo de docencia. 

 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 

 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

Como evaluación continua, se valora la asistencia presencial a las distintas actividades programa-
das (clases, seminarios), la participación en tareas telemáticas y la realización de trabajos progra-
mados. 

Se realizará un examen global de conceptos teóricos y prácticos mediante tests, preguntas a desa-
rrollar e interpretación de imágenes. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: J.J. Calvo; J.M. Lara y F. Sánchez 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):    

 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 
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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 

 A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):  A través de correo electrónico y videoconferencia en aplicaciones de 
Studium  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster Universitario de Biología Celular y Molecular 

ASIGNATURA Señalización y Diferenciación 

CÓDIGO 303753 

CURSO 2020-21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO 
Jesús Sánchez Yagüe, Carmen Sánchez Bernal, José 
Ignacio San Román García, Carlos Nicolás Rodríguez 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha           24/06/2020 , 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 térmi-
nos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera):

En caso de nuevas restricciones a la movilidad impuestas por las autoridades, la docencia se seguirá impartiendo 
de forma no presencial por sesiones de videoconferencia o por presentaciones en Power Point de acuerdo a la 
metodología docente indicada en el punto 2. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Las sesiones de videoconferencia se realizarán en alguna de las plataformas indicadas por la universidad (Google 
Meet, Blackboard, etc.). Las presentaciones en Power Point llevarán incrustaciones de audio. La docencia se 
complementará con comentarios en foros y/o por e-mail. Las videoconferencias se realizarán de forma síncrona o 
asíncrona con el horario propuesto en el calendario, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes.  Las cla-
ses se grabarán (con el consentimiento de los estudiantes) y estarán a disposición de los estudiantes en Studium, 
lo mismo que las presentaciones con audios. 

Para los casos programados, la elaboración de los trabajos se seguirá también de una forma similar y serán pre-
sentados también por videoconferencia. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

La evaluación de la asignatura se realizará de diferentes modos según la parte de la que se trate, así, los trabajos 
del segundo bloque temático (en los que participarán todos los alumnos), se evaluarán por videoconferencia. Los 
exámenes presenciales serán sustituidos por diferentes tipos de cuestionarios, que serán realizados on line por 
medio de la plataforma virtual Studium. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: D./D.ª Jesús Sánchez Yagüe 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster             de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-
dad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

 

2. Profesor/a: D./D.ª Carmen Sánchez Bernal 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster          de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-
dad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

X He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):  

 

3. Profesor/a: D./D.ª José Ignacio San Román García 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster             de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-
dad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):   
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4. Profesor/a: D./D.ª Carlos Nicolás Rodríguez 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster              de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-
dad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

                                              

                                               

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pu-
diera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la 
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

X Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 
Zoom, etc.). 

X Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 

X Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudie-
ra realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 

X A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pu-
diera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a 
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 
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☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 
Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-
derado. 

X Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

X Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente 
a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster de Biología Celular y Molecular 

ASIGNATURA Bases Moleculares de Anomalías del Sistema Inmune 

CÓDIGO 303754 

CURSO 2020-2021 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) optativa 

PROFESORADO Rafael Góngora Fernández 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha        24/06/2020                                  , 
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): 

Dado el bajo número de estudiantes de un máster, y que disponemos de aulas grandes, no va a haber 
problemas en cuanto a disponer de espacios adecuados para la seguridad sanitaria de acuerdo con las 
recomendaciones del Ministerio de Universidades del 10 de agosto del 2020. 

La docencia será presencial a menos que se produzca cualquier contingencia. 

 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Nuevamente seguiremos las directrices del ministerio. Se recurrirá a utilizar una docencia con más 
partes que serán evaluadas por separado para repartir el peso de la evaluación. 

 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

No habría muchos cambios frente a la normalidad. El bajo número de alumnos en un máster permite 
una atención personalizada, si acaso, sustituyendo la presencialidad por videoconferencia o la aten-
ción telefónica 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

 

La evaluación va a ser similar a un curso normal salvo los cambios en la presencial que nos puedan 
imponer las autoridades sanitarias. Los exámenes escritos serían sustituidos por cuestionarios on-
line a través de Studium. La entrega y evaluación de trabajos se realizaría a través de studium. 
En cuanto a otras actividades como exposiciones orales, actividades tipo journal club etc… se 
realizarían mediante videoconferencia. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: D./D.ª Rafael Góngora Fernández 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☒ Otro (indique cuál):       Docencia síncrona por streaming y grabación de actividades, mientras 

técnicamente sea posible. Como alternativa   se grabarán clases en formato de “píldora”.                            

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 
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 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 

X  A través de correo electrónico. 

X Otro (indique cuál):  Dado el número de alumnos de un máster, las tutorías pueden ser por 
videoconferencia, individual o incluso todos a la vez y de acuerdo con las necesidades                                 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación: La evaluación más importante, clases magistrales, no supe-
rará el 50 %. El resto de las partes evaluadas dependerá del número de alumnos y de las medidas 
sanitarias que puedan adoptarse.                                         

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál):   Dado el número de alumnos, se pueden hacer presentaciones orales, 

journal club, etc…por videoconferencia                                  

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster “Biología Celular y Molecular” 

ASIGNATURA Biología Celular del Sistema Nervioso 

CÓDIGO 303755 

CURSO 2020-2021 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO José ramón Alonso Peña y Juan M. Lara Pradas 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha          24/06/2020                                , 
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): 

La docencia presencial se realizará en aulas de aforo apto para mantener distancia de seguridad. 
Será imprescindible la utilización, por el profesorado y los estudiantes, de EPI ajustados a las ins-
trucciones vigentes en el correspondiente periodo de docencia. 

 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 

 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

Como evaluación continua, se valora la asistencia presencial a las distintas actividades programa-
das (clases, seminarios y prácticas), la participación en tareas telemáticas y la realización de tra-
bajos programados. 

Se realizará un examen global de conceptos teóricos y prácticos mediante tests, preguntas a desa-
rrollar e interpretación de imágenes. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: D. José Ramón Alonso Peña 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):    

 

2. Profesor/a: D. Juan M. Lara Pradas 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☒ Otro (indique cuál):    Profesor desde hace más de 10 años en dos títulos propios: Máster en 

Reproducción Asistida (semipresencial) y Diploma de Especialización en Neurociencias (online)                                             

                                           

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 
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☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 

 A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

ASIGNATURA 
MECANISMOS MOLECULARES DEL TRANSPORTE A TRAVÉS 
DEL EPITELIO  

CÓDIGO 303756 

CURSO 2020-2021 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 

PROFESORADO 
MÓNICA GARCÍA BENITO, JOSÉ JULIÁN CALVO ANDRÉS, 
JOSÉ IGNACIO SAN ROMÁN GARCÍA 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha              24/06/2020                            , 
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 si-
guientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

En principio, el número de alumnos de la asignatura permitiría mantener la presencialidad 

con las medidas de seguridad correspondientes. Si no fuese posible, las  actividades se 

realizaran on-line. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Clases magistrales: Videos explicativos de power point  

Presentación de trabajos individuales a través de Studium 

Foro de dudas desde Studium  

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Tutorías online con Google Meet  

Tutorías por e-mail 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

Cuestionarios de evaluación online en  Studium 

Se evaluaran los trabajos presentados a través de Studium. En el caso de que no pueda 
realizarse la presentación presencial de los trabajos por parte de los alumnos, se evaluará 
únicamente el trabajo escrito.  

 

Criterios de evaluación 

- Cuestionario sobre conocimientos teóricos: 50% de la nota final.  

- Preparación y presentación de seminarios: 50% de la nota final. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

1. Profesor/a: D./D.ª MÓNICA GARCÍA BENITO 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster              de la Universidad de             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-

dad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):  

                                               

2. Profesor/a: D./D.ª JOSÉ JULIÁN CALVO ANDRÉS 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster              de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-

dad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):        

3. Profesor/a: D./D.ª JOSÉ IGNACIO SAN ROMÁN GARCÍA 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster              de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-

dad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                      

               

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 
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Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pu-
diera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la 
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudie-
ra realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 

 A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pu-
diera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a 
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-

derado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamen-

te a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):  

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 

x 

x 

x 
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TITULACIÓN Máster Universitario en Biología Celular y Molecular 
ASIGNATURA REGULACIÓN E INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO 
CÓDIGO 303757 
CURSO 2020-2021 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 
PROFESORADO Fernando Sánchez Juanes 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 
van a aplicar. 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha             24/06/2020                             , 
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 si-
guientes términos: 
1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
 
No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50% de aforo en las aulas. 
 
 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
 
Sin cambios. 
 
 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
 
En las tutorías presenciales se mantendrá la distancia social y las medidas higiénicas tanto en la tutoría 
como en los turnos de espera entre estudiantes. 
Se ofrecerá la posibilidad de hacer las tutorías online por Blackboard. 
 
 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
La superación de la asignatura requerirá la obtención de al menos el 50% de la puntuación total. 
Será necesario obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 en el examen presencial, para sumar 
las calificaciones del resto de actividades a la evaluación global. 
•Examen presencial: 70% 
•Resolución de supuestos teórico-prácticos, trabajos individuales y en grupo y evaluación conti-
nuada del aprovechamiento en las actividades presenciales: 30% 
Se realizarán preguntas de tipo test y/o cuestiones cortas a desarrollar en el examen presencial, 
así como la resolución de supuestos teórico-prácticos por parte del alumno. 
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Se tendrá también en cuenta la participación activa del alumno en las actividades presenciales. 
 

PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 
 
1. Profesor/a: D./D.ª  

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             
). 

x He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-
dad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

x He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                
 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pu-
diera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la 
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

x Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 
Zoom, etc.). 

x Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 

x Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      
 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudie-
ra realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 
 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 

de Studium, con días y horas concretas. 
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 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 
 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-

conferencia en Studium. 
 A través de correo electrónico. 
 Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pu-
diera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a 
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 
x Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. Es-
pecificar los pesos de ponderación:   Examen virtual test y preguntas cortas: 50%, Resolución de su-
puestos teórico-prácticos y evaluación continuada del aprovechamiento en las actividades presenciales: 
50%. 

                                      

x Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-
derado. 

x Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

x Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente 
a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     
 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN MÁSTER EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 

ASIGNATURA  MORFOGÉNESIS: DE LOS VIRUS A LA CÉLULA EUCARIOTA 
CÓDIGO 303759 

CURSO 2020/21 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) OPTATIVA 
PROFESORADO Beatriz Santos Romero e Isabel Muñoz Barroso 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se
van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad 
adap-tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha              
24/06/2020                            , 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):

No habrá cambios. La docencia será mayoritariamente presencial manteniendo la distancia de seguri-
dad  y las recomendaciones sanitarias. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

No hay cambios. La docencia será 100 % presencial. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

Las tutorías, a demanda del estudiante, podrán ser presenciales (siempre conservando la distancia 
social y las medidas higiénicas), a través del correo electrónico o a través de videoconferencia de-
pendiendo del tipo de necesidades del alumno. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 

Evaluación continua que incluye distintas actividades: 

• La exposición de artículos originales de investigación relacionado con el objeto del curso.
• La disposición y aprovechamiento durante el desarrollo de las prácticas y la valoración de un

informe de prácticas.
• Valoración de las tareas relacionadas con el curso realizadas a través de la plataforma Stu-

dium.
• Prueba test o preguntas cortas sobre los contenidos teóricos/prácticos de la materia realizada

de forma presencial.
(más detalle en la ficha de la asignatura) 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 
 
1. Profesora D.ª Isabel Muñoz Barroso 
☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (MÁSTER UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN Y PERFEC-
CIONAMIENTO DOCENTE de la Universidad de Salamanca). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 
☐ Otro (indique cuál):  

    
2. Profesora D.ª Beatriz Santos Romero 
☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años. 
☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 
☐ Otro (indique cuál):                                                

                                            
 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 
Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 
etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 
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☐ Otro (indique cuál):                                      
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

      Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso  
de Studium, con días y horas concretas. 
X   La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 
X   Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 
X   A través de correo electrónico. 
Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 
☐  Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 
ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-
mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster Universitario en Biología Celular y Molecular 

ASIGNATURA POLARIDAD Y SECRECIÓN EN EL CRECIMIENTO CELULAR 

CÓDIGO 303761 

CURSO 2020/2021 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO 
Yolanda Sánchez Martín, Henar Valdivieso Montero, 
Sergio Rincón Padilla 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha        24/06/2020                                  , 
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): 

 

Dado que se dispone de un aula lo suficientemente grande para cumplir con las normativas de distancia 
de seguridad sanitaria, no habrá cambios en el grado de presencialidad docente/estudiante. 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 

No se contemplan cambios en la metodología docente 

 

 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

 

No se contemplan cambios en la acción tutorial, que será acordada por cita previa, para evitar que 
varias personas coincidan espacio pequeño 

 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

Para evaluar la adquisición de competencias por parte de los alumnos, éstos trabajarán en grupos 
para elaborar trabajos que expondrán a sus compañeros y a los profesores. Se realizará una dis-
cusión conjunta del trabajo realizado donde se evaluará la comprensión del tema por los alumnos 
y su grado de madurez a la hora de entender un trabajo de investigación. También se evaluará la 
capacidad de trabajo en equipo y de liderazgo científico. Además se resolverán algunos problemas 
que se planteen a lo largo del desarrollo de la asignatura de manera individual. Finalmente, se 
realizará un examen tipo test/preguntas cortas para evaluar los conocimientos adquiridos por cada 
alumno. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: D./D.ª Yolanda Sánchez Martín 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):    durante el curso 2019-2010, he impartido a distancia la asignatura Micro-

biología Industrial (100626) del Grado en Biotecnología y una parte de la asignatura Polaridad y 
secreción en el crecimiento celular del Máster de Biología Funcional Y Genómica de la Universi-
dad de Salamanca. Todo ello a través de Studium                                           

2. Profesor/a: D./D.ª Henar Valdivieso Montero 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☒ Otro (indique cuál):   He impartido parte de la asignatura Polaridad y secreción en el creci-

miento celular del Master en Biología Celular y Molecular a distancia a través de Studium 

3. Profesor/a: D./D.ª Sergio Rincón Padilla 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☒ Otro (indique cuál): He impartido parte de la asignatura Polaridad y secreción en el crecimiento 

celular del Master en Biología Celular y Molecular a distancia a través de Studium 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas.  

☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

☒ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-

conferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                                     

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:   Se pasará de Examen presencial (50%); Exposiciones orales 
(30%); Evaluación continuada del aprovechamiento en las actividades presenciales (20%) a:  Exa-
men a través de Studium (30%); Tareas presentadas a través de Studium (40%); Evaluación conti-
nuada del aprovechamiento en las actividades presenciales, evaluadas a través de las tutorías 
(30%)                                      

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                   

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster “Biología Celular y Molecular” 

ASIGNATURA Crecimiento, división celular 

CÓDIGO 303763 

CURSO 2020-2021 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO 
Sergio Moreno, Juan P. Bolaños, Sergio Rincón, Juan 
C. García Cortés y Rubén Quintana 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha         24/06/2020                                 , 
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): 

No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo todas las medidas de seguridad impuestas 
por las autoridades sanitarias tanto en las aulas como en los laboratorios. 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

No hay cambios en la docencia teórica. El IBFG cuenta con un Salón de Actos de dimensiones adecuadas 
para impartir las clases teóricas en completas condiciones de seguridad. 

No hay cambios en la docencia práctica. Los laboratorios implicados cumplen con las medidas de se-
guridad (distancia social, medidas higiénicas y de protección personal). Cuando sea preciso, el esta-
blecimiento de turnos de trabajo o utilización de espacios/laboratorios libres existentes en el Instituto 
de Biología Funcional y Genómica garantizarán una completa seguridad sanitaria.  

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

No hay cambios. Una atención personalizada y continua al estudiante estará garantizada tanto de 
forma presencial, conservando la distancia social y medidas higiénicas, como a través de correo elec-
trónico y Skype. 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

Docencia y evaluación presenciales. Evaluación indicada en la ficha de la asignatura 

 

Examen final escrito en formato de preguntas cortas (80% de la nota final). 

Se evaluará la participación en las sesiones teóricas y en los seminarios (20% de la nota final). 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: D./D.ª Sergio Moreno Pérez 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):        

  

2. Profesor/a: D./D.ª Juan Pedro Bolaños Hernández 

☒ He participado como docente durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019-2020, 

en la asignatura Bioquímica III del Grado en Biología de la Universidad de Salamanca, cuya docen-
cia práctica y teórica, así como evaluación, se ha realizado principalmente de forma online debido 
a la pandemia de Covid-19.en una titulación oficial online. 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

 

3. Profesor/a: D./D.ª Sergio Rincón Padilla 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster Biotecnología de la Universidad de             
Salamanca). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 
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☐ Otro (indique cuál):                                                  

 

4. Profesor/a: D. Juan Carlos García Cortés 

☒ He participado como docente, durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019-2020, 

en la asignatura Diversidad Microbiana del Grado en Biología de la Universidad de Salamanca, 
cuya docencia y evaluación se ha realizado principalmente de forma online debido a la pandemia 
de Covid-19. 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):    

                                             

5. Profesor/a: D./D.ª Rubén Quintana Cabrera 

☒ He participado como docente durante el segundo cuatrimestre del curso académico 2019-2020, 

en la asignatura Bioquímica III del Grado en Biología de la Universidad de Salamanca, cuya docen-
cia práctica y teórica, así como evaluación, se ha realizado principalmente de forma online debido 
a la pandemia de Covid-19.en una titulación oficial online. 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard Collaborate u otra aplicación 

(Skype, Meet, Teams, Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Skype, Meet, 

Teams, Zoom, etc.). 

☐ Otro (indique cuál):       

                                

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas. 

 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

 Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

     ☒ Otro (indique cuál):  A través de Skype, Google Meet, Teams, Zoom, Blackboard Collaborate, 

etc..                                   

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☐ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál): Los trabajos se presentarán a través de videoconferencia por Skype, Meet, 

Teams, Zoom, Blackboard Collaborate, etc. La evaluación de la asignatura se realizará también 
por videoconferencia y los exámenes presenciales serán sustituidos por exámenes online orales o 
escritos con límite de tiempo.                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster en Biología Celular y Molecular 

ASIGNATURA Dinámica y estabilidad del genoma 

CÓDIGO 303764 

CURSO 2020-21 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO 

Coordinador: Mónica Segurado;  

Andrés Clemente, Pedro San Segundo 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adapta-
da», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                   24/06/2020                       , 
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 si-
guientes términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 
En la modalidad presencial, la docencia se llevará a cabo manteniendo el 50 % del aforo de las aulas y 
laboratorios de prácticas. 

Si durante el curso académico se decretasen nuevas medidas de alerta sanitaria que impidan el desa-

rrollo de actividades presenciales, las clases presenciales serán substituidas por clases no presenciales 
impartidas mediante videoconferencia on-line. El horario será consensuado con los estudiantes, en 
función de las directrices dictadas por la Universidad. 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

En la modalidad presencial, no hay cambios en la metodología. 

En la modalidad no presencial, las clases magistrales serán substituidas por clases no presenciales im-
partidas mediante videoconferencia on-line a través de plataformas como Google Meet o Studium. 

En caso de ser necesario, se proporcionará a los alumnos materiales didácticos  de apoyo a través de 
la plataforma Studium. 

La elaboración y presentación de los trabajos por parte de los alumnos se llevará a cabo mediante vi-
deoconferencia on-line a través de Google Meet o Studium. Todos los alumnos se conectarán de forma 
simultánea y participarán de forma activa en los seminarios on-line. 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Si se pudiese mantener la presencialidad, durante las tutorías se conservará la distancia social y las me-
didas higiénicas tanto en la tutoría como en los turnos de espera de los estudiantes.  
Si fuese necesario adoptar modalidad no presencial se optaría por tutorías on-line, a través de correo 
electrónico, Google meet, o Studium. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

Se empleará un sistema de evaluación continua en el que se irán calificando todas las actividades reali-
zadas.  

En la modalidad no presencial, los exámenes presenciales serán sustituidos por cuestionarios on-line, 
que serán realizados a través de la plataforma Studium. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: D./D.ª Mónica Segurado Carrascal 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             
). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-

dad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

X Otro (indique cuál):  

-He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Universi-

dad de Salamanca hace cuatro años (Introducción al nuevo Studium). 

-He realizado un curso sobre “Virtualización de contenidos docentes” el Plan de Formación docente 

de la Universidad de Salamanca desde el IUCE, hace cinco años.                                   

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pu-
diera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones en la 
metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

X Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

X Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, etc.). 

☐ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se pudie-
ra realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán las 
siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 
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 Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 

de Studium, con días y horas concretas.X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el 

curso de Studium. 

     X  Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video 

      conferencia en Studium. 

     X   A través de correo electrónico. 

 Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se pu-
diera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones a 
través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☐ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

X Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso pon-

derado. 

X Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

X Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previamente 

a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Master Universitario de Biología molecular y celular 

ASIGNATURA Pluripotencia y diferenciación celular 

CÓDIGO 303765 

CURSO 2020-2021 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 

TIPO (obligatoria/optativa) optativa 

PROFESORADO 

Ángeles Almeida Parra 

María Delgado Esteban 

Cristina Rodríguez González 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha                      24/06/2020                    , 
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): 

En caso de nuevo confinamiento, la docencia se realizará de forma no presencial a través de la herra-
mienta virtual de Moodle en Studium de la Universidad de Salamanca. Utilizando durante las clases 
magistrales la aplicación Blackboard o Google Meet. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

Clases magistrales:  

- Clases online teóricas a través de las aplicaciones Blackboard o Google Meet. 

- Esquemas de clase en PDF disponibles en Studium. 

- Metodología de evaluación on-line: 

- Artículos científicos depositados en Studium en anexos pdf.  

- Presentación oral (10-15 minutos) por cada alumno del análisis crítico de artículo científico se-
leccionado a través de Google Meet o Blackboard. 

- Elaboración y entrega de prueba escrita basado en trabajo individual de carácter crítico y análisis 
de un artículo científico común para todos, mediante Google Drive disponible a través de correo 
electrónico y plataforma Studium. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Resolución de dudas a través del Foro de Studium y email durante el día de la clase y hasta el día 
previo a la entrega del comentario crítico y análisis del artículo científico. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

- Presentación oral (10-15 minutos) por cada alumno del análisis crítico de artículo científico se-
leccionado a través de Google Meet o Blackboard. 

- Elaboración y entrega de trabajo de carácter crítico y análisis de un artículo científico aportado 
por los profesores, mediante Google Drive disponible a través de correo electrónico y plataforma 
Studium. 

Sistema de evaluación: 

30% entrega de trabajo de análisis crítico de artículo científico + 50% de exposición oral+ 20% 
participación debate en aula virtual online 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

 

1. Profesor/a: D./D.ª Ángeles Almeida Parra 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Máster Fisiopatología y Farmacología Molecular y 
Celular de la Universidad de Salamanca). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

2. Profesor/a: D./D.ª María Delgado Esteban 

☒ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Bioquímica III de la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad de Salamanca). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):  

3. Profesor/a: D./D.ª Cristina Rodríguez González 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura. 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                                                              

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

☐ Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 

de Studium, con días y horas concretas. 

☒ La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

☐ Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-

conferencia en Studium. 

☒ A través de correo electrónico. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación: 30% prueba escrita de trabajo individual de análisis crítico 
+50% exposición oral + 20% participación en debate  

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☐ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 

 

 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

TITULACIÓN Máster de Biología Celular y Molecular 

ASIGNATURA Trabajo Fin de Máster 

CÓDIGO 303767 

CURSO 2020-2021 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1+2 

TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO El claustro del máster y profesores fuera del máster 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 

van a aplicar. 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», aprobado por la Comisión Académica del Máster con fecha            24/06/2020                              , 
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): 

 

Dependiendo de las circunstancias sanitarias y de la actividad específica que estuviese realizando el 
alumno. 

 

 

 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

 

Sin cambios, más allá de los impuestos por el tipo de presencialidad 

 

 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Sin cambios 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-

luación que se van a utilizar. 

 

La evaluación sería la misma, mediante la defensa del TFM por un tribunal. 

La única diferencia es que se haría por videoconferencia en caso de que no se pudiese realizar de 
una forma presencial. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 

Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 

Los profesores del máster cumplen en gran medida los requisitos indicados a continuación. No es po-
sible indicar individualmente los méritos y se puede encontrar información más detallada en los infor-
mes de seguimiento en las páginas web del máster. 

1. Profesor/a: D./D.ª  

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-

mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☐ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-

sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☐ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 

online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 

sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 

Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 

etc.). 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☒ Otro (indique cuál):   Otros especificados por el tutor en particular                                   

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas. 
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 La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 

X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 

X A través de correo electrónico. 

X Otro (indique cuál):        Otros ofrecidos por el tutor en particular                             

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 

Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación continua. 

Especificar los pesos de ponderación:                                         

☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-

mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☒ Otro (indique cuál):   Otros especificados por el tutor en particular                                 

 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
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TITULACIÓN Máster de Biología Celular y Molecular 

ASIGNATURA Regulación de la expresión génica mediante mecanismos 
epigenéticos 

CÓDIGO 303758 
CURSO 2020-2021 

CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º
TIPO (obligatoria/optativa) Optativa 

PROFESORADO 
Dra. Catalina Sofía Sanz Lozano 

Dr. Jesús Lacal Romero 
METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese de forma breve, clara y sencilla las metodologías que se 
van a aplicar. 
A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una «presencialidad adap-
tada», 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):

Para la realización de las clases y/o actividades presenciales, la docencia se seguirá impartiendo de 
forma no presencial de acuerdo a las siguientes indicaciones. 

Las clases presenciales serán substituidas por videoconferencia en alguna de las plataformas indicadas 
por la universidad, tales como Google Meet, Blackboard, etc… Estas se realizarán de forma síncrona o 
asíncrona con el horario propuesto en el calendario, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 
En cualquier caso, todas las clases se grabarán (con el consentimiento de los estudiantes) y estarán a 
disposición de los estudiantes en Studium. Las clases prácticas serán sustituidas por tareas de análisis 
bioinformático a realizar por los alumnos, así como otras actividades no presenciales que garanticen 
la consecución de las competencias de esta asignatura. 

La presentación y discusión de los trabajos se realizará igualmente por videoconferencia (grabada) y 
a través de los foros de debate que están incluidos en la plataforma Studium. 

La evaluación de la asignatura se realizará mediante las grabaciones de las videoconferencias y parti-
cipación en los foros en el caso de los trabajos, y mediante cuestionarios online por medio de la 
plataforma virtual Studium que sustituirán a los exámenes presenciales. 

2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):
Como se ha mencionado en el apartado anterior. Para las clases magistrales presenciales y seminarios 
pasaríamos del aula a conferencias online síncronas-asíncronas por Google Meet. Para las prácticas de 
laboratorio, realizaríamos ejercicios relacionados con las actividades planificadas a través de Studium, 
mediante la visualización de vídeos, resolución de cuestionarios, y actividades de grupo. Para las ex-
posiciones y debates pasaríamos a exposiciones síncronas o asíncronas de los trabajos realizados. 

3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):
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Independientemente de la situación acontecida, la atención tutorial podrá realizarse online. Bien me-
diante el intercambio de correos electrónicos, a través de la plataforma Studium, o por videoconfe-
rencia (Google Meet). El horario de las tutorías se establecerá con cita previa y tendrán lugar en el 
horario de permanencia en el centro. 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. Exprese de forma breve, clara y sencilla las formas de eva-
luación que se van a utilizar. 
 
- La evaluación continua constituirá un 60% (calificación máxima 6), y la prueba escrita un 40% (cali-
ficación máxima 4). 
 

- La evaluación continua consistirá en la visualización, participación y realización de las activi-
dades presenciales o en su defecto las organizadas en Studium. 

- La prueba escrita consistirá en un cuestionario online en Studium con preguntas tipo test de 
respuesta múltiple. 
 

- Los resultados finales obtenidos se calificarán de acuerdo a la escala numérica establecida en el Real 
Decreto 1125/2003 [(0-4,9: Suspenso (SS); 5,0-6,9: Aprobado (AP); 7,0-8,9: Notable (NT); 9,0-10: So-
bresaliente (SB); 9,0-10 más mención especial Matrícula de Honor (MH)].   
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PLAN DE CONTINGENCIA ante una eventual nueva situación de emergencia que 
dificulte o impida la presencialidad de las actividades académicas y de evaluación 
en el desarrollo del curso académico 2020-2021 

El equipo docente de la asignatura del Máster deberá marcar y/o añadir la siguiente información (a 
partir de las Recomendaciones del Ministerio de Universidades a la comunidad universitaria para adap-
tar el curso universitario 2020/2021 a una «presencialidad adaptada», de 10 de junio de 2020). 

A. FORMACIÓN ONLINE 
Formación online recibida por el profesorado responsable de esta asignatura (especificar por cada 
profesor que imparte docencia en el título de Máster Universitario): 
 
1. Profesora: D.ª Catalina Sofía Sanz Lozano 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster                 de la Universidad de             ). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):     
 

2. Profesor: D. Jesús Lacal Romero 

☐ He participado como docente en una titulación oficial online, durante al menos un curso acadé-
mico con responsabilidad en una asignatura (Grado/Máster Biología de la Universidad de Sala-
manca). 

☒ He realizado Cursos sobre la plataforma Studium en el Plan de Formación docente de la Univer-
sidad de Salamanca desde el IUCE, en los últimos dos años. 

☒ He realizado varias actividades formativas (cursos, seminarios, webinars, etc.) sobre formación 
online para docencia universitaria en los últimos dos años. 

☐ Soy formador o experto en formación online (he impartido formación a profesores universitarios 
sobre aspectos relacionados con formación online, etc.) 

☐ Otro (indique cuál):                                                
                                            

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

B. DOCENCIA VIRTUAL 

Adaptación a la docencia virtual: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar la docencia presencial, en esta asignatura, se realizarán las siguientes adaptaciones 
en la metodología docente dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se impartirán clases teóricas y prácticas a través de Blackboard u otra aplicación (Meet, Teams, 
Zoom, etc.). 

☒ Se pondrá a disposición del alumnado materiales complementarios (lecturas, audiovisuales, 
etc.). 



Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente 
Vicerrectorado de Docencia e Innovación Educativa 

 
 
 

ADENDA — ADAPTACIÓN FICHA GUÍA DOCENTE DE MÁSTER CURSO 2020-2021 
 

☒ Se presentarán tareas (estudio de casos, proyectos, ejercicios, etc.) a través de Studium. 

☐ Otro (indique cuál):                                      
 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

C. TUTORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/21 se produzca un escenario de riesgo de salud, y no se 
pudiera realizar tutoría presencial en horario de 6 horas semanales, en esta asignatura, se realizarán 
las siguientes adaptaciones a través de herramientas de Comunicación dentro de la plataforma virtual 
Studium: 

X Se garantizan 6 horas a la semana de atención a los estudiantes, que se anunciarán en el curso 
de Studium, con días y horas concretas. 
X La tutoría grupal se realizará a través de foro en el curso de Studium. 
X Para tutorías individuales, previa consulta del estudiante a través del Foro, se habilitará video-
conferencia en Studium. 
X A través de correo electrónico. 
£ Otro (indique cuál):                                     

 
(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 

D. SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
Adaptación de los sistemas de evaluación de esta asignatura: 
Ante la posibilidad que en el curso 2020/2021 se produzca un escenario de riesgo de salud y no se 
pudiera realizar la evaluación presencial, en esta asignatura se realizarán las siguientes adaptaciones 
a través de las herramientas de evaluación dentro de la plataforma virtual Studium: 

☒ Se reduce el peso en calificación de la prueba final en favor de pruebas de evaluación conti-
nua. Especificar los pesos de ponderación:     La evaluación continua constituirá un 60% (cali-
ficación máxima 6), y la prueba escrita un 40% (calificación máxima 4).                  
☒ Se prevé la presentación de trabajos individuales a través de Studium, aumentando su peso 

ponderado. 

☒ Se realizarán cuestionarios online a través de Studium. 

☒ Se informará a los estudiantes de todas las modificaciones en materia de evaluación, previa-
mente a la recogida de información de los estudiantes. 

☐ Otro (indique cuál):                                     
 

(Se podría solicitar evidencia sobre la opción u opciones marcadas). 
 


