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Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 
 
Nombre de la Titulación Graduado en Medicina 
Coordinador/a 
 

Mª ÁNGELES SÁENZ GALILEA 
BEATRIZ PUISAC URIOL 

Código de Plan  
 

304 
305 

Nombre de la Asignatura 
 

Inglés Científico para Medicina 

Código de la Asignatura  
(este código aparece en la guía docente) 

26705 

 
 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura):  

 
El programa no ha sufrido cambios. 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, …)  

 
Zaragoza 

 
A través del Campus Docente Sigma CDS he estado en comunicación con los alumnos: 

● Enviándoles toda la preparación de las diferentes unidades en PowerPoint 
● Indicándoles las tareas a realizar, tanto las que realizábamos en clase normalmente, las que 

hacían en casa y los trabajos que preparaban en grupo y presentaban en clase. 
● Enviando las respuestas a los ejercicios a través de PowerPoint 

Se ha abierto la asignatura en Moodle para poder hacer el examen online desde la plataforma, 
compartir documentos y enviar información 

Huesca 
 
A través de la página web de Moodle del curso los alumnos acceden a: 

● Documentos PDF con las tareas a realizar en clase y explicaciones. 
● Documentos de audio y video para la práctica de los ejercicios de escucha. 
● Carpetas con soluciones a todos los ejercicios. 
● Tareas para hacer en casa, tipo test de gramática o comprensión de lecturas. 

3. Adaptaciones en la evaluación  
 
Zaragoza y Huesca 

 
La evaluación online consta de las mismas cinco partes que consta en la Guía Docente. 

Examen oral:  Los alumnos preparan una presentación y entregan, mediante Moodle Tarea  
(Huesca) o por email (Zaragoza): 

● Un documento de video, con su grabación haciendo la presentación. 
● Un documento de PDF, con el PowerPoint que preparan para la presentación. 
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● Un documento de Word, con el material con el que han preparado la presentación. 

Se realizará la comprobación antiplagio con Unicheck. 

El día del examen, se evaluarán las siguientes partes. 

Writing. A través de Moodle Tarea, los alumnos recibirán un tema sobre el que escribir, y tendrán 
un tiempo límite para entregar el documento. Se realizará la comprobación antiplagio con 
Unicheck. 

Para las partes de Use of English, (gramática y vocabulario), Listening comprehension y Reading 
comprehension, se convocará a los alumnos, el día oficial del examen y se les dará un examen 
online con Google Forms.   

Los criterios de evaluación se ajustan a los reflejados en la guía docente. 
 

En el caso de fallo técnico que impida que los/las estudiantes puedan realizar el examen completo: 
- El estudiante comunicará el incidente al profesor  y a examenes@unizar.es, lo antes posible. 
- Como alternativa de evaluación ante la incidencia: El profesor realizará un examen oral por 
videoconferencia  

 
 
 
 
 


