ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
HABILIDADES CLÍNICAS EN SITUACIONES DE URGENCIA

Curso 2019-2020

(Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/20202)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

FISIOTERAPIA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Formación
multidisciplinar

Habilidades Clínicas en
situaciones de Urgencia

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)

Martes, Miércoles y Jueves de 13 h a 15 h

Correo electrónico (enriraya@ugr.es)

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Se han subido a la Plataforma PRADO todos los Temas, los impartidos de forma presencial y los que no lo han sido
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)



Se han subido todos los temas a PRADO. Los temas no impartidos de forma presencial, han sido resumidos
para que los alumnos conozcan lo esencial de cada uno de ellos
Se está en contacto con la Delegada del Curso para cualquier tipo de duda

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria


Herramienta

Descripción: Examen final tipo test de 50 preguntas. Pregunta correcta 1 punto. Pregunta errónea -0,25 puntos
Criterios de evaluación: aprobado con 25 puntos
Porcentaje sobre calificación final: 100%
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)
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Convocatoria Extraordinaria


Herramienta

Descripción: Examen final tipo test de 50 preguntas. Pregunta correcta 1 punto. Pregunta errónea -0,25 puntos
Criterios de evaluación: aprobado con 25 puntos
Porcentaje sobre calificación final: 100%

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)


Herramienta

Descripción
Criterios de evaluación
Porcentaje sobre calificación final

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

ENLACES:

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

Acceso directo de los alumnos a través del correo de la UGR para resolver cualquier tipo de duda
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