
 
 

 

 

 
 
 

FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación 

 
 
Grado en Veterinaria 

 
Coordinador/a 

 
Cristina Acín 

Código de Plan  451 

 

Nombre de la Asignatura 

 
 
Integración Rumiantes 

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

 
28429 

 

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

 
El contenido teórico no ha sufrido modificación alguna. 
 
En el caso de las prácticas, algunas han sido suspendidas y otras han sufrido adaptaciones.  
 
En cualquier caso, aproximadamente 2/3 del alumnado ya había realizado  la mayoría de las 

prácticas y únicamente 2  de las 20 prácticas  tipo I no habían comenzado. 

 
 

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

La práctica totalidad de las clases se han impartido y se impartirán por video conferencia. Para 

las pocas que no han seguido esta modalidad (6 de las 35), se han puesto a disposición de los 

alumnos en el ADD videos  grabados sobre el contenido de las mismas. 

 

El contenido práctico se está abordando de diferentes formas: 

- Prácticas 8, 12, 15 y 16: faltaban 8 de los 24 grupos por realizarlas. Las tres primeras 

prácticas tienen reflejo en la práctica 16, en la cual se hace el informe del caso clínico que 

los alumnos han seguido. Las tres primeras han sido suspendidas, y para suplirlas los 

alumnos tendrán acceso a la plataforma NADIS (Biblioteca clínica de rumiantes, UK Animal 

Disease Information Service). Se les asignará un caso clínico de la misma del cual tendrán 

que hacer un informe que presentarán de forma online.  

Para facilitarles la preparación y exposición, la entrega de los casos será los días 6,7 y 8 de 



 
 

 

 

julio y la exposición los días 13,14 y 15 de julio. Presentarán 3 grupos por días, como se 

venía haciendo habitualmente.  

La formación presencial se tratará de abordar el próximo curso dentro del Prácticum clínico 

en especies de abasto. 

 

- Práctica 14 (CITA): quedaban 8 de los 24 grupos por realizarla. Es una práctica 

inminentemente presencial, por lo que se tratará de abordar el próximo curso dentro del 

Prácticum clínico en especies de abasto. 

 

- Prácticas 13 y 13EI: quedaban 10 de los 24 grupos por realizar la práctica. Tratará de 

impartirse presencialmente en cuanto sea posible. 

 

- Prácticas 1EP y 12EP: esta práctica no había comenzado a impartirse. Se hará una 

introducción a la misma a través de un seminario online y en el próximo curso tratará de 

darse la formación presencial. 

 

- Práctica 20: ha quedado suspendido la exposición y se valorará exclusivamente el trabajo 

escrito 

 

-  Las visitas a explotaciones ganaderas no se han podido realizar, pero se complementarán el 

próximo curso en el Prácticum clínico en especies de abasto 

 

 
3. Adaptaciones en la evaluación: 

 
La evaluación se hará de forma online, siguiendo la opción de cuestionarios de Moodle. 

 

Primer parcial 

Se seguirá el mismo modelo y puntuación que el examen realizado en enero (combinación de 

preguntas tipo test y preguntas cortas, proporcionales a la composición de los distintos 

bloques). El único cambio será el acortamiento del examen: de 2 horas se pasará a 1 hora y 30 

minutos (1 hora las preguntas cortas y 30 minutos el test). Serán 15 preguntas cortas y 21 de 

tipo test.  

En las preguntas tipo test, 10 serán de opción múltiple (4 y 5 opciones) con una única 

respuesta verdadera y sin penalización. En el resto de las preguntas tipo test, cada una tendrá 

4 aseveraciones independientes que podrán ser cada una de ellas falsa verdadera (V) ó (F). 

Cada acierto vale 0,5 puntos y cada error resta 0,25 puntos. Cada pregunta de tipo test tiene 

un valor mínimo de cero.   



 
 

 

 

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. 

 

Segundo parcial 

La evaluación se hará de forma online, siguiendo la opción de cuestionarios de Moodle. 

Para elaborar las preguntas se hará un banco de preguntas, que permitirá una selección 

aleatoria de las mismas para cada alumno a partir de las diferentes categorías, para garantizar 

que todos los temas de los distintos bloques quedan recogidos. 

Serán 30 preguntas con 4 opciones, de las cuales sólo una será la válida. Las preguntas 

incorrectas serán penalizadas con la fórmula 1/n-1, es decir con 0.33. 

   En cuanto finalice el tiempo establecido de 50 minutos, el cuestionario se entregará 

automáticamente.  

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. 

                         

Los porcentajes para la evaluación se mantiene en un 30% para la parte práctica (15%  

exposición caso clínico y 15% prospección ganadera) y un 70% para el examen teórico. 

 

 
 
 
 

 


