
 

 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

 

Nombre de la titulación  GRADUADO EN ODONTOLOGÍA 

Coordinador/a Mª TERESA SANCLEMENTE 

Código de plan  442 

Nombre de la asignatura PATOLOGÍA QUIRURGICA GENERAL II 

Código de la asignatura    
(aparece en la guía docente) 

29317 

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

No se precisa. 
Parte del temario ya se impartió antes del confinamiento. 
El resto del temario, se elaboró en formato pdf y se remitió a los alumnos 

semanalmente, respetando los tiempos de horarios oficiales, a través del 
ADD. 

Se ha respondido a todas las dudas individuales vía  e-mail. 
Se ha impartido el temario completo. 

 
 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos 
grabados, actividades síncronas y asíncronas…): 

3.  
A través de la plataforma, se han realizado actividades de dos tipos: 
A) lectura y comprensión de casos prácticos, publicados en bibliografía 

médica, sobre cada tema explicado en clase. Objetivo: comprobar como se 
presenta en la clínica diaria la patología explicada y desarrollada en clase. 

 
B) Casos clínicos a resolver individualmente por el alumno. Sirven para 

evaluar de forma continuada al alumno. 
 
Previamente, al inicio del cuatrimestre, se encomendó a los alumnos, por 

grupos, la realización de un trabajo de investigación clínica, acorde a la 
metodología habitual, y relacionado con la patología general quirúrgica II 
aplicada a su disciplina odontoestomatológica. 

 
3. Adaptaciones en la evaluación:  
 

La prueba final de evaluación de los contenidos teóricos (50% de la nota 
final) se realizará de forma telemática a través de la plataforma Moodle 
mediante un cuestionario que incluye preguntas de opción múltiple (n=30). 
Cada pregunta acertada equivale a un punto, la pregunta no contestada son 

0 puntos, y la respuesta errónea resta -0.5 puntos. 

 
 
La nota mínima que hay que obtener en el examen para promediar con 

el resto y optar a superar la asignatura es de 18 puntos: 
 



 

 

< 18 aciertos: suspenso. 
18 aciertos: 5 puntos. 
19 aciertos: 5,4 puntos. 
20 aciertos: 5,8 puntos. 
21 aciertos: 6,2 puntos. 
22 aciertos: 6,6 puntos. 
23 aciertos: 7 puntos. 
24 aciertos: 7,4 puntos. 
25 aciertos: 7,8 puntos. 
26 aciertos: 8,2 puntos. 
27 aciertos: 8,6 puntos. 
28 aciertos: 9 puntos. 
29 aciertos: 9,5 puntos. 
30 aciertos: 10 puntos. 
 

 
Media hora antes de la misma, se conectará vía telemática con los alumnos 

para pasar lista, revisar posibles incidencias y controlar al alumno durante la 
realización del ejercicio. 

 
Calificación final: 
50% ejercicio test. 
30% nota del trabajo de investigación. 
20% calificación de los ejercicios realizados en la plataforma ADD. 

 
 
 
 

 


