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

Mª ÁNGELES SÁENZ GALILEA 
BEATRIZ PUISAC URIOL 

Código de Plan  304 
305 

Nombre de la Asignatura Semiología y fundamentos de Fisiopatología 
Código de la Asignatura  
(este código aparece en la guía docente) 

26712 

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

El programa va a darse en su totalidad. Sus contenidos no van a cambiar con respecto a lo expuesto 
en la guía docente. 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, …)  

Zaragoza 

Se han sustituido las clases teóricas presenciales y los seminarios por clases por videoconferencia 
con Google Meet. Se han sustituido los talleres de propedéutica por videos explicativos de la 
exploración física y videoconferencias de electrocardiografía  Se han hecho videos de exploración 
neurológica, cardiaca, abdominal, reumatológica. 

Huesca 

Tras suspenderse las clases de presencia física debido a la emergencia sanitaria, se ha remitido a los 
alumnos el contenido de las clases a través del anillo digital.  

La capacidad de realizar un diagnóstico sindrómico a partir de la historia clínica y las pruebas 
complementarias se evaluará mediante la resolución de casos clínicos ya administrados y 
localizados en el anillo digital. Con el fin de fomentar el trabajo en equipo y competencias 
transversales los alumnos realizarán esta actividad en grupos de 3-4 conectados por sistemas 
telemáticos personales y los casos quedarán alojados en el anillo digital. La calificación conjunta se 
hará de 0 a 10 y supondrá el 25% de la nota final. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación  

Zaragoza 

La evaluación se realizará, si no es posible hacerlo de forma presencial, por examen tipo test online, 
pero con los mismos criterios que los previstos en la guía docente 

En el caso de fallo técnico que impida que los/las estudiantes puedan realizar el examen completo 
deberán comunicar 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 mediante Google Meet. 

mailto:examenes@unizar.es
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Huesca 

Ante la nueva situación sanitaria se modifica la prueba a realizar en el mes de junio, sobre el 
conocimiento de las causas, los mecanismos que producen la enfermedad, sus alteraciones 
fisiopatológicas y la forma de manifestarse. La evaluación consistirá en la realización de un test “on 
line” con 40 preguntas y 4 respuestas alternativas, debiendo elegir una de ellas. En estas preguntas 
además de aspectos teóricos se podrán introducir respuestas a casos clínicos consistentes en 
interpretación de resultados analíticos o ECG. La calificación supondrá el 75% de la nota final de la 
asignatura. 

La nota final será la suma de los porcentajes de la presentación y resolución de los casos clínicos 
(25%) y la prueba de test (75%). La nota final será evaluada de 0 a 10 precisando una puntuación de 
5 para aprobar la asignatura. 

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 o enviará el cuestionario por mail al alumno para que lo resuelva en un tiempo 
determinado. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


