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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación 

Grado en Veterinaria 

 
Coordinador/a 

Cristina Acín Tresaco 

Código de Plan  451 

 

Nombre de la Asignatura 

Farmacología y Terapéutica 

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 
guía docente) 

28420  

 
 

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

Sin cambios. 
 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados,…) 
 

Las clases presenciales se sustituyen por clases online utilizando la plataforma Blackboard 
Collaborate. 

 
 

3. Adaptaciones en la evaluación: 
 

Examen teórico. Se realizarán dos pruebas escritas (primer parcial y segundo parcial), 
correspondientes la primera, al apartado de Farmacología General y Farmacología de los procesos 
Infecciosos y Parasitarios, y la segunda correspondiente al apartado de Sistema Nervioso y Órganos y 
Sistemas. 
 
Se realizarán online utilizando la plataforma Moodle y mediante la herramienta cuestionarios. 
 
Ambas pruebas constaran de 50 preguntas test, de cuatro alternativas, con una única opción 
correcta, calificadas como 1 punto por pregunta contestada acertadamente, 0,33 puntos negativos 
por pregunta contestada incorrectamente y 0 puntos por pregunta no contestada. La superación de 
estas pruebas acreditara el logro de los resultados de aprendizaje 1 al 10 y globalmente suponen el 
70% de la calificación final. 
 
El tiempo de examen será de una hora. 
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Prácticas del primer cuatrimestre: 
Todos los alumnos han asistido de forma presencial, pero se van a calificar de diferente manera. 
Para facilitar su evaluación, en vez de un examen presencial, se va a llevar a cabo una tarea en 
Moodle-ADD (de la que se encarga Ana Rosa Abadía) qué consistirá en contestar a 5 preguntas cortas 
referidas a las tareas que se realizaron en el laboratorio. Para ello, se abrirá un plazo de 4 días 
durante el cual cada alumno entrará de forma individual, realizará la tarea y entregará el documento 
que permitirá su calificación. 
 
Esta tarea supondrá 1 punto (10%) del total de la asignatura. 
 
Prácticas del segundo cuatrimestre: 
Los alumnos que hayan asistido a las prácticas de forma presencial, deben escribir un informe de su 
paso por el laboratorio y remitirlo al profesor encargado (aramayon@unizar.es). 
Para aquellos alumnos que no han realizado las prácticas presenciales se plantea una tarea a 
desarrollar a lo largo del mes de mayo. La tarea consiste en resolver 4 casos clínicos relacionados con 
el cuidado de pacientes post-quirúrgicos, simulando las actividades realizadas en las prácticas 
presenciales. La tarea se llevará a cabo en forma grupal, por los mismos grupos asignados para las 
prácticas presenciales. El resultado será la escritura de un documento en que se resuelvan los casos y 
sus diferentes alternativas terapéuticas. 
Durante el periodo de estudio y escritura los alumnos podrán recibir tutorías por videoconferencia y 
consultar con su tutor asignado: 
Grupo 31: José J. Aramayona (aramayon@unizar.es) 
Grupo 32: Sergio Villanueva (svs@unizar.es) 
 
Esta tarea supondrá 2 puntos (20%) del total de la asignatura. 
 
En el examen, sea tipo test u otra modalidad, se permitirá que el/la estudiante pueda moverse por 
las diferentes preguntas sin restricción de orden o secuenciación. 
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