
 

 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA 
ASIGNATURA 

 

Nombre de la titulación ODONTOLOGÍA 

Coordinador/a TERESA M. SANCLEMENTE HERNÁNDEZ 

Código de plan  442 

Nombre de la asignatura PROTESIS IV 

Código de la asignatura    
(aparece en la guía docente) 

29335 

 
1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de 
la asignatura): 
 
- El programa teórico se impartió en su totalidad de manera presencial. 
 
- El programa práctico “clínico” se readapta y se sustituye por la resolución de 2  
de casos y supuestos clínicos, sobre situaciones reales que nos acontecen a 
diario en gabinete dental, haciendo énfasis en la realización de un correcto 
diagnóstico y un correcto plan de tratamiento. 
 
* Las practicas clínicas se anularon y no se pudieron realizar debido a cierre 
del Servicio de Prácticas Odontológicas (Acuerdo, de 12 de marzo de 2020, del 
Rector en funciones de la Universidad de Zaragoza sobre medidas adoptadas 
relativas al protocolo de actuación de la Universidad de Zaragoza ante la alerta 
sanitaria por el COVID-19). No obstante, y atendiendo al punto 4.3.3 de la Guía 
de la Universidad de Zaragoza para la adaptación a la docencia y evaluación 
online: “Si se trata de prácticas que no corresponden al último curso, se 
diseñaran acciones que permitan que las competencias que no se hayan 
podido adquirir por la situación sobrevenida se puedan adquirir en el siguiente 
curso académico con diseños instruccionales específicos, y sin coste 
económico para los estudiantes y con refrendo de los Departamentos y 
Comisiones de Garantía de la Calidad de las instituciones. Estas prácticas se 
considerarán realizadas y se evaluarán en todo caso en el presente curso 
2019-2020 sin necesidad de una nueva matrícula”, se solicita que se deje 
abierta la posibilidad a la realización de prácticas por parte de estos alumnos 
cuando las condiciones sanitarias permitan la reapertura del Servicio de 
Prácticas Odontológicas, y recuperar las 22,5 horas prácticas no realizadas por 
el alumnado de esta asignatura en una semana intensiva, siempre que 
podamos disponer de profesorado y espacio en dicho servicio. 
 
2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, 
actividades síncronas y asíncronas…): 
 
- Seminarios de casos clínicos (impartidos de manera online) en el horario 
habitual de la asignatura 
 
 
 
 
3. Adaptaciones en la evaluación:  



 

 

 
- Prueba teórica online (50% de la nota final) que constará de las 

siguientes partes: 
o 10 preguntas tipo test: 1 punto cada respuesta y no descuentan 

las preguntas falladas (50%) 
o 2 preguntas cortas: se calificarán de 1-10 (50%)  

- Prueba práctica (50% de la nota final): se propondrá la resolución de 2 
casos clínicos. Se aportará pruebas clínicas y radiológicas además de 
una historia clínica. Cada caso se calificará de 1-10. 

 
- será necesario superar las dos pruebas de manera independiente para      
superar la asignatura 

 
* Todos los anteriores puntos deben de ser aprobados individualmente. 
 


