ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
PATOLOGIA CARDIACA NEUROCIRUGIA Y OTROS SISTEMAS

Curso 2019-2020

(Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

FISIOTERAPIA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Afecciones médicas y
quirúrgicas

Afecciones Quirúrgicas,
Médicas y de Obstetricia y
Ginecología

2º

2º

6

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Los profesores ofrecen tutorías virtuales en horario
de mañana todos los días de la semana, en función
de disponibilidad y horarios asistenciales y previa
solicitud del alumnado

1.- Correo electrónico de cada Profesor/a de la asignatura
2.- Viedoconferencia previa concertación y envío del enlace a los
alumnos.
3.- Reuniones en Google Meet previa solicitud de los alumnos.
4.- Teléfonos personales de los responsables a disposición de la
delegada del curso.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
-El temario teórico se mantiene íntegramente. Se ha suministrado a los estudiantes material docente en forma de
presentaciones de clase, videoconferencias, temas elaborados, referencias bibliografías, manuales y direcciones
electrónicas en los que pueden encontrar tanto información básica como complementaria para el estudio de la materia. Todo
ello centralizado en la plataforma PRADO2
-El temario práctico se ha mantenido igualmente en su totalidad, adaptando los contenidos del mimo a la situación actual. Se
han proporcionado los recursos necesarios para alcanzar los objetivos docentes contemplados en las prácticas, mediante
documentos escritos en los que constan los objetivos concretos de cada práctica, así como las competencias básicas a
adquirir en cada caso. Se han proporcionado igualmente recursos didácticos en formato electrónico con el contenido de las
prácticas en video, Power Point y enlaces seleccionados a distintos recursos didácticos de calidad. Todos los recursos se
han centralizado en la plataforma docente PRADO2.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
-

Adaptación de los contenidos docentes a la enseñanza virtual, suministrando los estudiantes los recursos
necesarios para alcanzar los objetivos docentes propuestos en cada caso.
o Temas elaborados
o Presentaciones de clase

Página 1

o
o
o
o
o
o
o

Enlaces a recursos electrónicos seleccionados y de calidad
Test de repaso, abiertos, con contenidos orientados a centrar la atención en los aspectos clave de cada
tema o bloque temático y de algunas de las prácticas
Test de evaluación continua, orientados a fijar los conceptos básicos de cada tema o bloque temático y de
todas las prácticas
Casos clínicos relacionados con los temas desarrollados, con preguntas orientadas a fijar conceptos y
hacer hincapié en los aspectos más relevantes de cada tema
Foros de preguntas en cada bloque temático
Enlaces a documentos alojados en consigna.ugr.es
Videoconferencias docentes y de resolución de dudas

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
 Herramienta PRADO
Para agilizar las evaluaciones y mejorar el rendimiento y las notas de los alumnos, se ha propuesto la realización
de exámenes eliminatorios de parte del temario teórico así como de las prácticas que no se habían impartido de
forma presencial.
Examen Parcial del bloque Afecciones Quirúrgicas (temas 1 a 15, incluidos): Prof. Beatriz Pérez-Cabrera -Dto
Cirugía- : Eliminatorio
Resolución de cuestionarios de evaluación, con preguntas tipo test, con cuatro opciones y una sola respuesta
válida, Las preguntas contestadas erróneamente restan 0,33 puntos.
Los estudiantes que alcancen en dichos cuestionarios una puntuación igual o superior al 70% de la nota máxima no
tendrán que examinarse de esta materia en el examen final.
Examen Parcial del bloque Afecciones Médicas: Cardiología: Prof. Gerardo Moreno Terribas - Dpto Medicina- :
Eliminatorio
Resolución de cuestionarios de evaluación, con preguntas tipo test, con cuatro opciones y una sola respuesta
válida, Las preguntas contestadas erróneamente restan 0,33 puntos.
Los estudiantes que alcancen en dichos cuestionarios una puntuación igual o superior al 70% de la nota máxima no
tendrán que examinarse de esta materia en el examen final.
Las Prácticas y Seminarios de las Afecciones Quirúrgicas se impartieron en forma y tiempo por lo que ya estabas
evaluadas.
Las Prácticas de Afecciones Médicas se han evaluado con test sobre los videos, enlaces y temas enviados por la
responsable de las mismas: Profª Antonia Maldonado – Dpto Medicina-

Convocatoria Ordinaria


Herramienta PRADO

Los alumnos que no se acojan a la evaluación continua o que, acogiéndose a la misma, no eliminen materia, podrán
presentarse al Examen final en la fecha que nos dicte el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud. Este examen en
total, constará 50 preguntas tipo test, que incluirán todo el temario teórico de la asignatura, así como cuestiones prácticas
que por su naturaleza han de formar parte de las preguntas de teoría. Cada alumno se examinará de aquella parte no
superada.
Igualmente, los alumnos que no superen la parte práctica por este sistema podrán hacer un examen de los contenidos
prácticos de la materia, que constará de 10 preguntas tipo test acerca de los contenidos de las prácticas.
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Este examen final se considera como convocatoria ordinaria.
El examen final se hará a través de la plataforma PRADO2.
Los alumnos que habiendo superado la asignatura mediante evaluación continua quieran presentarse a subir nota
puedan hacerlo en la convocatoria ordinaria del examen final, siempre y cuando renuncien previamente por escrito
a la nota obtenida con anterioridad. Los que se acojan a esta posibilidad se examinarían tanto de la parte teórica
como de la parte práctica.
Para superar la asignatura en esta convocatoria han de obtener una puntuación igual o superior al 50% de la
puntuación global
Evaluación por incidencias tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria: En el caso de alguna incidencia
justificada que impida a algún alumno realizar el examen, se podrá realizar un examen oral mediante Google Meet
(a través de go.ugr) que será grabada (previa solicitud de autorización a los participantes)
Convocatoria Extraordinaria


Herramienta PRADO
Los alumnos que no superen la asignatura por los medios antes descritos, podrán presentarse al examen
extraordinario en la fecha prevista por el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud, como está previsto en la
Guía Docente. Este examen constará 50 preguntas tipo test, que incluirán todo el temario teórico de la asignatura,
así como cuestiones que forman parte de las prácticas y que por su naturaleza han de formar parte de las
preguntas de teoría.
Para superar la asignatura en esta convocatoria han de obtener una puntuación igual o superior al 50% de la
puntuación global

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
**

Se les ha permitido a los alumnos que lo han solicitado, examinarse de los parciales que quedaban así como realizar los
cuestionarios disponibles de las prácticas o seminarios.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:

Todo el contenido de la asignatura, tanto teórico como práctico está disponible en PRADO2

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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