
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 

TITULACIÓN  GRADO EN ENFERMERÍA (plan 560) 
COORDINADORA CONCEPCIÓN RUBIO SORIANO 
ASIGNATURA: FARMACOTERAPIA Y DIETOTERAPIA 
CÓDIGO: 25440 3º  
PROFESORES  

Mª CARMEN GELLA FERRER 
CRISTINA MENOYO LÓPEZ 
 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
Especificar la modificación que ha habido en cuanto a: 

DIETOTERAPIA: Ninguna modificación, el bloque temático se impartió en su totalidad antes del 
confinamiento provocado por la crisis derivada del COVID-19.  Se mantienen las tutorías 
online. 

FARMACOTERAPIA: 

- Impartición de clases: desde el  inicio del estado de alarma las clases pendientes de la 
parte correspondiente a Farmacoterapia se ha realizado, publicando los contenidos 
junto con la bibliografía de referencia, en el anillo de Unizar y resolviendo las dudas a 
través de los correos electrónicos  y tutorías online. 

- Seminarios 
- Trabajos de la asignatura: Los trabajos grupales de la parte de Farmacoterapia, cuyos 

temas ya estaban asignados  e iniciada su preparación, se han ido trabajando y 
corregido fundamentalmente a través del correo electrónico. La valoración de la 
exposición se realiza a través de la presentación del power point que se utilizaría como 
herramienta en la presentación. Este  documento se envía al profesor por correo 
electrónico en formato pdf para su corrección. La presencialidad obligada, que suponía 
0.3 puntos de la nota, se suma a todos los alumnos automáticamente. 

EVALUACIÓN 
Especificar los cambios que ha habido en los sistemas de evaluación y el peso que cada una de 
las actividades evaluadas tiene sobre la nota final 

Los exámenes de Farmacoterapia y Dietoterapia mantendrán el formato  descrito en la 
guía docente, con la excepción de que debido a las actuales circunstancias y  ante la 
imposibilidad de realizarlos de  forma presencial,  se realizarán en formato online. 

Respecto al peso que cada una de las actividades tendrá sobre la nota final,  se mantiene 
conforme está descrito en la guía docente 

 

TUTORÍAS 
Especificar cómo se realizan: se realizarán a través del correo electrónico o en caso necesario 
por medio de tutoría online. 

      Huesca  21 de abril de 2020 


