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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

 
Nombre de la titulación Graduado en Medicina 
Coordinador/a Beatriz Puisac Uriol 
Código de plan  
 305 

Nombre de la asignatura Histología II (Histología especial) 
Código de la asignatura    
(aparece en la guía docente) 26764 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la 
asignatura): 
 
NC 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 
actividades síncronas y asíncronas…): 
 
NC 
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  
 
Ante la imposibilidad de realizar pruebas presenciales para la segunda convocatoria, se 
optará por la evaluación telemática y síncrona a través de ADD/Moodle.  

Las pruebas serán similares a la primera convocatoria y con el mismo temario, pero 
adaptadas a una evaluación a distancia. La convocatoria será única y la establecida en 
el calendario oficial.  

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación se realizará mediante un examen teórico, un examen práctico y un 
trabajo. Para aprobar la asignatura es necesario obtener un mínimo de 5 en el examen 
teórico y en el práctico. 

Examen teórico 

El examen se puntuará de 0 a 50 puntos y constará de 2 partes secuenciales y a las que 
serán convocados los alumnos con 10 minutos de diferencia: 

1ª parte. Duración 20 minutos entre la apertura y el cierre. Preguntas de elección 
múltiple aleatorias. Cada pregunta tendrá 4 respuestas y solo una de ellas será 
válida (cada respuesta errónea descontará 0,333 de su puntuación). Esta parte 
valdrá 20 puntos. 

2ª parte. Duración 20 minutos entre la apertura y el cierre. Los alumnos 
identificarán detalles histológicos de varias microfotografías con preguntas de 
elección múltiple aleatorias. Cada pregunta tendrá 4 respuestas y solo una de ellas 
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será válida (cada respuesta errónea descontará 0,333 de su puntuación). Esta 
parte valdrá 30 puntos. 

El examen teórico se valorará de 0 a 10 (que corresponde a 50 puntos). Para aprobar la 
asignatura es necesario obtener un 5 en la calificación del examen teórico, que 
corresponde a 25 puntos. 

Examen práctico 
 
Se realizaría el mismo día, 10 minutos después del examen teórico. La duración será de 
20 minutos entre la apertura y el cierre. Lo realizarán aquellos alumnos que no lo 
superaron en la primera convocatoria del presente curso. El examen práctico consistirá 
en el análisis de 4 microfotografías de preparaciones histológicas, a distinto aumento, 
analizadas durante el curso. Los alumnos deberán identificar el órgano de que se trate 
e identificar 4 componentes histológicos en ellas, mediante la cumplimentación de una 
ficha en la misma plataforma ADD/Moodle del examen teórico. 

El examen práctico se valorará de 0 a 10. Para aprobar la asignatura es necesario 
obtener un mínimo de 5 en la calificación de este examen. 
 
Trabajos 
 
Los trabajos tutelados ya se valoraron mayoritariamente en la primera convocatoria. 
Se mantendrán las calificaciones y los mismos criterios en el caso que no se hubiera 
presentado o la calificación hubiera sido menor del 50%. 

Criterios de valoración 
 

La calificación final de la asignatura (al igual que en la primera convocatoria) se 
obtendrá de la suma de: 

● El 75% de la calificación del examen teórico. 
● El 20 % de la calificación del examen práctico. 
● El 5% de la calificación del trabajo. 

 
Si la suma obtenida es inferior a 5 puntos la calificación será SUSPENSO, si se obtienen 
5 o más puntos y menos de 7 la calificación será APROBADO, si se obtienen 7 o más 
puntos y menos de 9 la calificación será NOTABLE y si se obtienen 9 o más puntos la 
calificación será SOBRESALIENTE. 

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  
 

 


