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Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 
 
Nombre de la Titulación Grado en Medicina 
Coordinador/a María Ángeles Sáenz Galilea 
Código de Plan  
 

304 

Nombre de la Asignatura PDT Farmacológicos y dietéticos II 
 

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

26726 

 
 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura)  
 
El programa teórico y sus contenidos se mantienen, tal y como aparecen en la guía docente.  
 
Respecto al programa práctico, se ha suspendido la “Simulación avanzada de la utilización de 
fármacos en situaciones de urgencia II” puesto que no se puede llevar a cabo de forma 
presencial en el Centro de Simulación de la Facultad de Medicina. 

 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, …)  
 
La impartición de las clases magistrales se ha adaptado utilizándose diversas metodologías. Se 
están combinado las clases a través de videoconferencia (GoogleMeet), con las presentaciones 
con audio grabado. Además, también se están creando cuestionarios, para afianzar 
conocimientos, y foros para la resolución de dudas. 
 
En el caso del programa práctico, se impartirá a través de videoconferencia (GoogleMeet). En 
el caso de algunas prácticas los alumnos realizaran trabajos que se entregaran a través del 
correo electrónico. En otros casos, se empleará la actividad formularios del ADD. 
 
3. Adaptaciones en la evaluación: 
 
La evaluación continua de contenidos prácticos en la cual se evalúan las competencias y 
habilidades se ha modificado y supondrá un 20% de la nota final. Para su evaluación se 
emplearan las rubricas diseñadas “ad hoc”. El 80% restante de la calificación final corresponde 
al examen escrito que evaluará los contenidos teóricos de la asignatura.  
 
El examen se realizará en la misma fecha, de manera no presencial a través de la actividad 
cuestionario del ADD. Los criterios de evaluación y el formato de la prueba se ajustan a los 
reflejados en la Guía Docente de la asignatura.  
 
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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