
Cambios introducidos en las metodologías docentes y de 

evaluación, ante la situación de excepción provocada por el 

COVID-19. 

(Adaptación de la guía docente) 

Titulación 276 - Terapia Ocupacional 

Código y denominación de la asignatura 
26034-Terapia asistida con animales. Optativa de sistema modular. 

Profesor o Profesores responsables 
Reyes Torres Sánchez. María Buil Labat 

Adaptación del Programa 

1. Señale si ha realizado alguna adaptación al programa. En cuanto a temario o en cuanto a

actividades prácticas

Sólo por cuestiones de actualización y mejora de contenidos. Planteados desde el inicio del 

curso. Al ser modular la asignatura había finalizado antes del 1 de marzo. Se considera que la 

suspensión de clases presenciales no le ha afectado. 

Adaptación de la Metodología 

2. Indique las actividades de aprendizaje presencial que ha modificado o desaparecen de la

guía docente de la asignatura. Señale si ha utilizado métodos de docencia virtual SINCRONA

O ASINCRONA. Incluya la planificación y calendario de fechas clave de estas actividades.

Docencia Síncrona, es aquella que se realiza estando a la vez profesor y estudiante, aunque

no sea en el mismo espacio físico, y se puede interactuar entre ellos

Docencia Asíncrona, es aquella en la que no hay interactuación directa y en el mismo

momento entre profesor y estudiante

No ha sido necesario. 

Adaptación de los sistemas de  evaluación 

3. Indique el tipo de pruebas que se modifican o eliminan de la guía docente de la asignatura.

Describa las pruebas que sustituyen a las pruebas de evaluación del apartado anterior.



Incluya sus correspondientes criterios de evaluación y el valor de cada una de ellas en la 

nota final. 

El examen final se realizará en la última semana de mayo. 

La evaluación se mantiene tal como aparece en la guía docente, trabajo de Revisión 

Bibliográfica o Estudio de Caso Único y examen final. 

 No hay necesidad de modificar el tipo de examen ya que se mantiene el examen tipo 

cuestionario de respuesta alternativa Verdadero/Falso de 30 preguntas con el tipo de 

corrección habitual en este formato en el que se penalizan los errores. 


