Cambios introducidos en las metodologías docentes y de
evaluación, ante la situación de excepción provocada por el
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Adaptación del Programa
1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a
actividades prácticas
Ha quedado sin poder realizar uno de los cuatro módulos de prácticas, dos seminarios teóricos
(temas: Fisioterapia en Atención primaria y Fisioterapia en Servicios Sociales) y un seminario
práctico (Taller para cuidadores de enfermos) para dos de los siete grupos en los que se había
dividido el total de alumnos matriculados en la asignatura.

Adaptación de la Metodología
2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la
guía docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA
O ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades.
Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque
no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos
Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo
momento entre profesor y estudiante
Ha quedado sin poder realizarse la presentación de las sesiones clínicas de 34 de los 59
alumnos matriculados, dos seminarios teóricos (temas: Fisioterapia en Atención primaria y
Fisioterapia en Servicios Sociales) y un seminario práctico (Taller para cuidadores de enfermos)
para dos de los siete grupos en los que se había dividido el total de alumnos matriculados en

la asignatura. Se han facilitado los temas que no se han podido dar en los seminarios teóricos
en formato electrónico. También se han mantenido tutorías e interacción con los alumnos a
través del correo electrónico.

Adaptación de los sistemas de evaluación
3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura.
Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.
Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la
nota final.

En la guía docente aparece que el 80% de la nota final corresponde a la evaluación de la
práctica clínica y se realiza mediante la media de las notas de los cuatro rotatorios que realiza
el alumno en diferentes centros asistenciales. Asimismo, el 20% de la nota final corresponde
según la guía docente al coordinador del Practicum y se consigue con la asistencia a los
seminarios, la presentación de las sesiones clínicas y la evaluación del portafolios.
Dado que uno de los cuatro módulos no se ha podido realizar, la evaluación de la práctica
clínica se realizará con la media de las notas de los tres rotatorios realizados y dado que no se
han podido realizar todos los seminarios presenciales ni todos los alumnos han podido
presentar sus sesiones clínicas en los centros, este apartado supondrá el 10% de la nota final
contando con la asistencia a los seminarios presenciales realizados y la evaluación del
portafolios. Así, el 90% de la calificación final corresponderá a la evaluación de la práctica
clínica.

