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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación 

  
Graduado en Veterinaria 

 
Coordinador/a 

  
Dra. Cristina Acín Tresaco 

Código de Plan  451 

 

Nombre de la Asignatura 

 
Patología general y propedéutica I 

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

28425 

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

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

 
3. Adaptaciones en la evaluación:  

 
Al ser una asignatura de primer cuatrimestre, la situación de alerta sanitaria no ha afectado a 
la impartición de la docencia teórica ni práctica. Además, todos los estudiantes matriculados 
tienen aprobada la parte práctica. Por ello, la modificación que se va a realizar con respecto a 
la guía docente afecta exclusivamente a la prueba final escrita. 
 
La prueba escrita se realizará de forma no presencial a través de la plataforma Moodle, en la 
fecha previamente establecida por el Centro. El examen online constará de 32 preguntas de 
tipo test correspondientes al contenido de las clases teóricas y de los seminarios impartidos. 
Cada pregunta tendrá 5 alternativas y una única respuesta válida. Cada pregunta contestada 
correctamente tendrá un valor de 2 puntos y aquellas que no se contesten correctamente no 
restarán puntos. Para aprobar la prueba escrita deberá obtenerse una puntuación igual o 
superior a 35 puntos. El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 40 minutos. 
 
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. 
 
Para aprobar la asignatura se requiere superar por separado la evaluación práctica y la prueba 
escrita. Las calificaciones obtenidas en prácticas solamente se sumarán con la calificación 
obtenida en la prueba escrita, cuando en esta última se haya alcanzado un mínimo de 35 
puntos. El cálculo de la nota final se realizará aplicando la fórmula matemática que figura en la 
guía docente de la asignatura.  

 


