
 

 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

Nombre de la titulación 442 GRADO EN ODONTOLOGÍA 

Coordinador/a Teresa Sanclemente Hernández 

Código de plan  442 

Nombre de la asignatura  CIRUGIA BUCAL I 

Código de la asignatura    
(aparece en la guía docente) 

29325 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de 
la asignatura): 
 
Los contenidos de la asignatura no han sido modificados. 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 
actividades síncronas y asíncronas…): 
 

 Contenido teórico: 
 

El contenido teórico ha sido totalmente desarrollado con normalidad. A través 
de la plataforma ADD/Moodle hay opción de continuo contacto mediante correo 
electrónico para resolver cualquier duda acerca del contenido teórico de la 
asignatura. 
 
 

 Contenido práctico: 
 
El contenido práctico ha sido totalmente desarrollado con normalidad. A través 
de la plataforma ADD/Moodle hay opción de continuo contacto mediante correo 
electrónico para resolver cualquier duda acerca del contenido práctico de la 
asignatura. 
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  
 
La evaluación de la parte práctica y teórica de la asignatura será la siguiente: 
 

 Parte práctica de la asignatura: (40%) 
 

- Evaluación de prácticas desarrolladas con normalidad (30%) 
- Evaluación continúa de trabajos grupales (10%) 

 

 Parte teórica de la asignatura: (60%) 
 
Con el compromiso de que la calidad del grado en odontología en general no 
se vea afectada y con la única intención de poder asegurar que los alumnos 
puedan demostrar de forma objetiva que han adquirido las competencias 
específicas y transversales como resultado del aprendizaje y han superado los 
objetivos de la asignatura, propongo la siguiente prueba objetiva de 
conocimiento: 



 

 

 
Realización de prueba objetiva de conocimiento (60%) 

 
- 10 preguntas cortas (valor máximo de 1 punto por pregunta) 

 
De esta forma se tendrá en cuenta (hasta un 40%) la evaluación continua de la 
asignatura basándome en las prácticas desarrolladas con normalidad. 
 
 


