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Nombre:  ZOOTECNIA 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Curso:  3º 

Semestre:  1º 

Nº Créditos ECTS:  6 

Responsable docente:  CARLOS ROMERO MARTÍN  

Email: carlos.romero@ucavila.es 

Módulo:  Común a la rama agrícola 

Materia:  Bases técnicas de la producción agraria 

 
 
 

 

Se mantiene el temario de esta asignatura. Las clases teóricas se siguen impartiendo en su 

horario habitual, de acuerdo con el calendario de clases, a través del aula virtual de la 

asignatura. En cuanto a las prácticas de laboratorio, se intentará ofrecerlas en una fecha 

posterior al mes de junio de acuerdo con lo establecido en el Documento de Trabajo 

“Reflexiones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante 

la pandemia del Covid-19, durante el curso 2019-2020” divulgado por el Ministerio de 

Universidades, en el cual se indica que las actividades prácticas han de realizarse “con 

carácter intensivo y concentradas temporalmente dentro de este año 2020, siendo 

temporalmente adecuado no sobrepasar el mes de septiembre u octubre”. Así mismo, ha de 

tenerse en cuenta que, también en dicho Documento de Trabajo, se incide en que se debe 

“garantizar la mínima calidad indispensable de las actividades prácticas académicas”. 

 

 

 

 

• Clases virtuales sincrónicas con participación activa de los alumnos en tiempo real y 

que quedan grabadas en la plataforma a disposición de los alumnos. 

 

 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 



Adaptación guia docente COVID-19 

4  4  

El trabajo individual del alumno tendrá un peso del 20% en la evaluación de la asignatura. Los 

alumnos lo pueden realizar de manera autónoma puesto que disponen del elenco de fórmulas 

necesarias y de un ejemplo ya resuelto. Se mantiene la fecha límite de entrega del trabajo, la 

cual se ha puesto ya en conocimiento de los alumnos. 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial (supone 

un 80% de la nota final). 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación de la 

asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 sobre 10 puntos para poder 

realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. El 

alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

Este examen constará de 30 preguntas tipo test con 4 opciones posibles, siendo únicamente 

una de ellas la respuesta acertada. Cada pregunta correctamente contestada sumará 

0,33 puntos mientras que las preguntas mal contestadas NO restarán. La no contestación 

a una pregunta no restará puntos. 

Horario de Tutorías: lunes de 16:00 a 18:00 

Herramientas para la atención tutorial: Correo electrónico, mensajería de la plataforma 

Blackboard, atención telefónica en el número 920251020 extensión 201. 

Atención tutorial 6 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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RECURSOS: 

• Acceso a todos los materiales disponibles en la agenda de la asignatura en la 

plataforma Blackboard. 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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