
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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COORDINADOR ENRIQUE OREA CASTELLANO 
ASIGNATURA: ÉTICA Y LEGISLACIÓN SANITARIA 
CÓDIGO: 25433 CURSO: 2º 
PROFESORES Concepción Gómez Cadenas 

 
 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 
Impartición de clases: La parte teórica casi estaba completa y lo que faltaba se ha enviado por 
la plataforma Moodle junto con las indicaciones para estudiar.  
Trabajos de la asignatura: queda pendiente la realización de: 

• TRABAJO INDIVIDUAL de redacción de un caso, los alumnos deben redactar uno de los 
casos deliberados en clase y deberán entregarlo en la tarea de Moodle creada para este 
fin. Los casos se repartirán aleatoriamente. Tienen una rúbrica para orientarse. 

 
• TRABAJOS DE GRUPO Estos trabajos consisten en la presentación de un caso para la 

práctica de la deliberación en clase. Hasta este momento este trabajo era imprescindible 
para superar la asignatura. Este año se va a proponer como voluntario para subir la nota. 
Se han organizado 4 grupos de 8 alumnos cada uno, que preparan un caso para 
deliberar. Entenderé que conocen la dinámica de la deliberación y tendrán que 
presentar el pptx de la parte técnica y hacer una grabación de la deliberación que 
realizaran ellos, de tal forma que los roles quedaran repartidos de la siguiente manea: 1 
moderador, 1 expone el caso y el resto delibera con ellos. Esto en cada uno de los 4 
grupos. 

EVALUACIÓN 
- Examen: Valor de 6 puntos 

Tipo test. Consta de 30 preguntas de 4 respuestas, sólo una verdadera. Error no 
descuenta. Se necesitan 21 para aprobar. 
 30 aciertos = 6.  

- Trabajo individual.   2 puntos sobre la nota total.  
- Asistencia a las deliberaciones y su participación en ellas se valorará con 1 punto. 
- Trabajo grupal (optativo). Puntúa 1 sobre la nota total. 

TOTAL: 6 puntos examen test + 2 redacción del caso + 1 (asistencia y participación en 
deliberaciones) = 9 puntos, que pueden subir a 10 si presentan su caso grupal (1) 

 

TUTORÍAS 
Especificar cómo se realizan: por correo electrónico y por teléfono 

 

 


