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FORMULARIO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE DE UNA ASIGNATURA 
 

 

Nombre de la Titulación 

Graduado en Veterinaria 

 
Coordinador/a 

Cristina Acín Tresaco 

Código de Plan  451 

 

Nombre de la Asignatura 

Integración Animales de Compañía 

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

28431 

 
 

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

 Quedan por impartir 34 clases teóricas, que se propone impartir en línea y a través de 
material docente elaborado por los profesores y depositado en el Moodle.  

DOCENCIA PRATICA 
 Los seminarios de Anatomía Patológica Especial, de Enfermedades Parasitarias y de 

Enfermedades Infeccionas (15h por alumno) se han impartido a todos los  grupos. 
 Las sesiones clínicas en el Hospital Veterinario (40 horas por alumno) NO se han 

impartido a 24 grupos de alumnos. Este tipo de docencia solo debería impartirse en 
consulta (sería opción 1ª). Pero dada la situación, proponemos impartirla a través de 
casos clínicos (opción 2ª). 

 
 

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

CLASES TEORICAS 
 

 Desde el 14 de marzo al 29 mayo 2020, quedaban por impartir 34 clases. 
 Se impartirán online 20 clases.  
  Anatomía Patológica pudo dar la primera clase del Aparato Digestivo de forma 

presencial el 13 de marzo y dejó los apuntes de esta clase y las tres restantes en el ADD. 
El día 15 de abril se añadieron los apuntes de las dos clases de Cardio-respiratorio y se 
les aviso a los estudiantes que el profesor se mantendría permanentemente disponible 
para tutorías y dudas en su correo electrónico.  

 La profesora responsable de las 8 clases de Urgencias., colocará los apuntes 
correspondientes a estas lecciones en el Moodle a partir del día 7 de mayo y enviara 
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comunicación a los alumnos para informarles de cuándo y a través de que vía pueden 
plantear preguntas o dudas.  

 
 

CLASES PRÁCTICAS 
 

 Los grupos pendientes de recibir docencia de sesiones clínicas en el Hospital son: 
o Prácticas clínicas de Medicina Interna (20h por grupo)  

• NO las ha recibido los grupos 4A, 3A, 10A, 5A, 9A, 6A, 8A, y 7A 
• Estos 8 grupos suman un total de 51 estudiantes 

o Prácticas clínicas de Consultas de Cirugía (12 h por grupo) 
• NO las han recibido los grupos 4B, 3B, 16B, 5B, 9B, 6B, 8B y 7B 
• Estos 8 grupos suman un total de 47 estudiantes 

o Prácticas clínicas de Consultas de Reproducción (8 h por grupo) 
• NO las han recibido los grupos 9B, 8B, 6B, 2B, 10B, 8A, 7B y 3B 
• Estos 8 grupos suman un total de 45 estudiantes 

 PARA IMPARTIR las sesiones clínicas de Medicina Interna, Patología Quirúrgica y Patología 
de la Reproducción, se propone re-organizar tres grupos de alumnos, que recibirán 
sesiones de casos clínicos on-line. 

o Un grupo AA, que incluirá los 51 alumnos pendientes de realizar las sesiones de 
Medicina Interna y que recibirán 20 casos en 10 sesiones. 

o Un grupo BB, que incluirá los 47 alumnos pendientes de realizar las sesiones de 
Patología Quirúrgica y que recibirán 12 casos en 6 sesiones. 

o Un grupo CC, que incluirá los 45 alumnos pendientes de realizar las sesiones de 
Patología de la Reproducción y que recibirán 8 casos en 4 sesiones.  

 
 Los profesores responsables de impartir las sesiones clínicas, elaboraran problemas de 

casos clínicos, en base a la casuística del Hospital, para impartirlos con la sistemática de 
“Resolución de problemas clínicos”.  

 Resulta evidente que no es la mejor forma de impartir docencia clínica a los alumnos del 
grado de Veterinaria, pero se intentará utilizar todas las herramientas de interacción en-
línea para que los alumnos participen y aprendan a plantear los protocolos diagnósticos y 
los tratamientos. 

 Una vez debatido y resuelto cada caso con el grupo de estudiantes, se colocará resuelto en 
el Moodle, para que los casos queden a disposición de todos los estudiantes de la 
asignatura. 

 Mediante estas sesiones clínicas, los alumnos de los grupos AA, BB y CC podrán completar 
el libro de casos clínicos y justificar la asistencia a las sesiones clínicas que les falten. Si 
algún otro estudiante, no incluido en estos tres grupos, no pudo asistir a alguna de las 
prácticas clínicas en consulta, puede añadirse al grupo correspondiente para completar su 
hoja de asistencias. 

 Las sesiones de casos clínicos se deberían desarrollaran por las mañanas, dos horas diarias 
(por las tardes hay docencia de teoría) y se propone que el Centro las estructure de la 
siguiente forma, si es posible: 
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  Caso M1, M2, M3…….M20  son casos clínicos de sesiones de Medicina Interna 
Casos Q1, Q2, Q3….Q12 son casos clínicos de sesiones de Patología Quirúrgica 
Casos R1, R2, R3……R8 son casos clínicos de sesiones de Patología de la  Reproducción. 

 
 

3. Adaptaciones en la evaluación: 
TEÓRICO PRIMERA PARTE   
 
 FECHA:  

9 de Junio 

 MODALIDAD 
Examen en línea a través de Moodle con cuestiones de respuestas múltiples (5 
respuestas y una sola valida, No puntos negativos) para aprobar deben obtener el 
50% de los puntos del examen. El examen constará de 65 preguntas y el alumno 
dispondrá de 57 minutos para cumplimentar el examen. 

 
 

TEORICO SEGUNDA PARTE   
 FECHA: 9 de junio 
 MODALIDAD: 

  
Examen en línea a través de Moodle con cuestiones de respuestas múltiples (5 

respuestas y una sola valida), NO se contabilizaran puntos negativos. El examen 
constará de una pregunta por lección., es decir, constará de 46 preguntas y el 
alumno dispondrá de 40 minutos para cumplimentarlo.  

 
El módulo de Enfermedades infecciosas (11 puntos) se valoraría a través de la nota 
obtenida en los trabajos realizados a petición de la profesora Carmen Simón. Como 
no todos los alumnos han hecho el trabajo, la profesora propone asumir que el 
trabajo se considere obligatorio para todos los alumnos matriculados en IACOM 
(eran trabajos voluntarios) y que la puntuación que obtengan se considere la nota 
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correspondiente al módulo de Enfermedades infecciosas, que se sumaría a la 
obtenida en los demás módulos impartidos en el segundo cuatrimestre. 

 
 Para aprobar la parte teórica del segundo cuatrimestre habrá que obtener el 

50% de la suma de los puntos del examen más la puntuación del módulo de 
enfermedades infecciosas. 

 
**"_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". 

 
PRACTICAS-CASOS CLINICOS 

Dada la excepcionalidad de la situación, la puntuación de la nota de prácticas será la 
suma de la puntuación del libro de casos clínicos (1 punto máximo) más la 
asistencia a las sesiones (seminarios, consultas clínicas, casos clínicos) (máximo 2 
puntos), recogida en la ficha de asistencia que tienen que presentar todos los 
alumnos a fecha 9 de junio. 

 

Calificaciones finales: No varía respecto la indicada en la Guía 
 El 70% de la nota (máximo 7 puntos)  será la media entre la puntuación del examen 

teórico de la parte primera de la asignatura más  la puntuación del examen teórico de 
la segunda parte de la asignatura. 

 El 30 % de la nota (máximo 3 puntos) será la puntuación correspondiente a la 
valoración del libro de prácticas y la asistencia. 

 
 
 
 

 


