
 
Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

 
Nombre de la Titulación Graduado en Medicina  
Coordinador/a María Ángeles Sáenz Galilea 
Código de Plan  
 

304 

Nombre de la Asignatura 
 

Comunicación asistencial, Ética Médica y Legislación I 
 

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

26718 

 
 

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

No se ha producido ninguna modificación. 

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

Legislación I  

Docencia teórica: clases grabadas y PowerPoint de las clases con anotaciones. 

Docencia práctica no presencial: prácticas tutorizadas on line por medio de GoogleMeet y correos 
electrónicos. 

Además, se han programado reuniones periódicas por GoogleMeet para mantener en contacto con 
los alumnos y para clases de dudas. 

Comunicación Asistencial y Ética Médica 

Docencia teórica: clases programadas a través de plataforma GoogleMeet, con asistencia directa de 
alumnos, clases grabadas y PowerPoint de las clases con anotaciones. 

Docencia práctica no presencial: prácticas tutorizadas online por medio de GoogleMeet y ADD, 
foros de debate, videograbaciones, portafolio. 

3. Adaptaciones en la evaluación:  

Legislación I  

Examen final teórico-práctico no presencial: examen test on line a través del ADD mediante la 
aplicación del cuestionario de Moodle. 

Docencia práctica: según los casos se ha procedido a no evaluar la exposición de los casos prácticos, 
y se ha procedido entonces a incrementar la calificación del trabajo práctico. 

Cuando no se ha procedido a evaluar la exposición de los trabajos tutorizados (casos prácticos). Los 
porcentajes de la evaluación pasan a ser los siguientes: 

• Docencia teórica: 90% 
• Trabajo tutorizado: elaboración del trabajo 8%; elaboración de presentaciones 2%. 

Los trabajos de prácticas defendidos por google meet serán grabados. 



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. 
 
Comunicación Asistencial y Ética Médica 

Docencia práctica: la interacción de la docencia práctica se ha trasladado al portafolio que el 
alumno realiza tradicionalmente en esta parte de la asignatura.  

Examen final teórico-práctico no presencial: examen test online a través del ADD mediante la 
aplicación del cuestionario de Moodle. 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación reflejados 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. 
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