
 

 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

 

Nombre de la titulación GRADO EN ODONTOLOGÍA 

Coordinador/a Teresa Sanclemente Hernández 

Código de plan   

Nombre de la asignatura 
Morfología de cabeza y cuello. Fisiología del 
aparato estomatognático 

Código de la asignatura    
(aparece en la guía docente) 

29314 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de 
la asignatura): 
 
 
 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 
actividades síncronas y asíncronas…): 
 
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  
Área de Anatomía 

El examen se hará online, oral, por videoconferencia con plataforma skype o zoom. 
Enviaré por mail a los alumnos pendientes del examen día y hora. Tengo muy pocos 
alumnos afectados por esta situación. 
Habrá 6 preguntas cortas. Con 4 contestadas de forma correcta, se supera el examen. 
Las prácticas ya están contabilizadas y no hay examen práctico. 
El examen de preguntas cortas supone 85% de la calificación final. El examen práctico 
ya realizado en enero y la asistencia a las prácticas supone el 15% restante de la 
calificación final. 
 
Área de Fisiología 
La prueba final de evaluación de los contenidos teóricos (90% de la nota final) se 
realizarán de forma telemática a través de la plataforma Moodle mediante cuestionario 
que incluyen preguntas de opción múltiple (n=30 preguntas; 8/10 puntos) y preguntas 
cortas (n= 2; 2/10 puntos).  
 
En caso de superar el examen (>5/10 puntos), para la nota final se considerará la 
asistencia, participación e informe de las prácticas realizadas (10% de la nota final) 
 
La puntuación de la parte de preguntas de opción múltiple se asignará: 

Aciertos Puntos Aciertos Puntos 

0-6 0,0 18 4,0 

7 0,3 19 4,3 

8 0,7 20 4,7 

9 1,0 21 5,0 

10 1,3 22 5,3 

11 1,7 23 5,7 



 

 

12 2,0 24 6,0 

13 2,3 25 6,3 

14 2,7 26 6,7 

15 3,0 27 7,0 

16 3,3 28 7,3 

17 3,7 29 7,7 

  30 8,0 

 
La nota final de la asignatura se calculará promediando la nota obtenida en la parte de 
Morfología de la cabeza y Cuello, y de Fisiología del aparato estomatognático. Para 
aprobar la asignatura es necesario aprobar cada una de las partes. 

 


