
ADENDA A LA GUIA DOCENTE CURSO 2019-20 

Dada la situación de excepcionalidad motivada por el Covid-19, las propuestas de modificación 
de la guía docente sólo serán válidas para la finalización del curso 2019-20 
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ADAPTACIONES EN EL PROGRAMA Y METODOLOGÍA DOCENTE 
- Impartición de clases:  

o Por videoconferencia, a través de Google-meet 
o Utilización de los foros de Moodle para cada tema que se sube a la plataforma. 

 
- Seminarios: 

o El material  de la parte teórica de las “PRÁCTICAS DE LABORATORIO” se subirá 
a Moodle y se impartirá en el horario de clase, por videoconferencia,  según el 
calendario del curso. 

o La parte práctica se impartirá en septiembre de 2020.  
 

- Trabajos de la asignatura: 
o Los alumnos deberán realizar un trabajo, al no poderse realizar un seminario 

previsto, puntuándose con 0,25 puntos de la nota de la Unidad IV. 
 

EVALUACIÓN 
- Examen:  

o Se utilizará el recurso de CUESTIONARIOS de Moodle y VIDEOCONFERENCIA 
 

- Trabajos:  
 

- Seminarios:  
 

o La parte teórica de “PRÁCTICAS DE LABORATORIO” se evaluará mediante un 
examen específico y supondrá el 20%  de la nota de la Unidad IV. 

o La nota final de la asignatura se calculará con la media de los tres parciales, 
suponiendo esta el 100% de la calificación final. 

o La evaluación de la parte práctica de “PRÁCTICAS DE LABORATORIO” se 
realizará al inicio del curso 2020-2021, en la fecha que se establezca en la 
planificación, después de impartir los seminarios /talleres. La calificación podrá 



ser de “APTO” ó “NO APTO”, y los alumnos  deberán obtener la calificación de 
“APTO” para poder realizar las prácticas de la asignatura de “ESTANCIAS 
CLÍNICAS I” 

 

TUTORÍAS 
- Por e-mail 
- A través de los foros de Moodle 
- Por videoconferencia 

 

 


