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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 

 
 
 Diagnóstico por imagen 

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

 
 28422 

 
 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 
 
El 100% del contenido teórico de la asignatura será impartido durante este curso 2019-2020: 

– el 78% (33 de 42 clases teóricas) de forma presencial 
– el 28% de forma virtual: 7 de 42 clases mediante la plataforma Blackboard Collaborate y 2 de 42 

clases teóricas mediante grabaciones en Moodle. 
 
En el caso del contenido práctico, no ha sido posible impartir el 100% de las sesiones prácticas presenciales, 
de forma que el 67% de los estudiantes han realizado la totalidad del programa práctico presencial y el 33% 
no han realizado prácticas en la asignatura. 
Para la recuperación de las prácticas de estos alumnos, se prevé: 

– recuperación parcial de las prácticas presenciales cuando sea posible 
– sustitución de algunas prácticas por seminarios online acompañados de foro o tutoría virtual grupal 

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

 
Clases teóricas: 

– clases online mediante la plataforma Blackboard Collaborate 
– clases teóricas mediante grabaciones de video en Moodle 

 
Clases prácticas: 

– seminarios mediante grabaciones de Moodle junto con tutoría online por video conferencia 
 
Tutorías: 

– Tutorías por email o por videoconferencia utilizando la plataforma Blackboard collaborate 
 

3. Adaptaciones en la evaluación: 
 
Para la evaluación de diagnóstico por imagen estaba planteado un examen escrito presencial de la parte 
teórica de 40 preguntas, con un valor del 75% de la nota final de la asignatura y un examen escrito 



 
 

Página 2  de 2 

 

 

presencial de la parte práctica de 15 preguntas, tras haber realizado la totalidad de sesiones prácticas, con 
un valor del 25% de la nota final de la asignatura. En caso de no completar el programa práctico presencial 
en su totalidad, se contemplaba un examen oral sobre la materia práctica impartida.  
Dadas las circunstancias, se elimina la evaluación de la parte práctica, ya que los contenidos no van a poder 
ser impartidos a los alumnos antes de la evaluación. 
 
Se realizará una prueba cuestionario online de 40 preguntas, con un tiempo límite de examen de 50 
minutos. Las preguntas podrán ser preguntas tipo test, preguntas cortas, de emparejamiento o de rellenar 
huecos, y podrán estar relacionadas con imágenes. Los fallos no penalizan. En el examen se permitirá que 
el/la estudiante pueda moverse por las diferentes preguntas sin restricción de orden o secuenciación. 
El modelo de examen será muy similar al modelo presencial y se llevará a cabo de forma síncrona en fecha 
establecida. Este examen ha de superarse con un 50% y tendrá el valor del 75% de la nota final de 
asignatura. 
 
 
Se realizarán 5 tareas cortas con valor del 25% de la nota final de asignatura. Estas tareas serán explicadas 
pormenorizadamente a los alumnos, siendo de diferente índole. Todas ellas serán cortas y permitirán 
consultar todo tipo de fuentes para su realización. Todas o su mayoría se realizarán durante el mes de Julio 
para no superponerse con el estudio de los exámenes. 

– Tarea 1: identificación anatómica de estructuras (5%) 
– Tarea 2: ecografía en pequeños animales (5%) 
– Tarea 3: radiología en pequeños animales (5%) 
– Tarea 4: diagnóstico por imagen en équidos (5%) 
– Tarea 5: diagnóstico por imagen en animales de abasto (5%) 

 
 
La revisión de exámenes se realizará por email o por videoconferencia. 
 
 
 
 

 


