ADENDADE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

MEDICINA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

DERMATOLOGIA
MEDICO-QUIRURGICA Y
VENEREOLOGIA

4º

8º

6

OBLIGATORIA

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Solitud a través de correo electrónico al profesor
correspondiente o al coordinador de la
asignatura. Whatpsa por medio de los delegados
de la asignatura.

Correo electrónico, whatsapp o videoconferencia

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
El temario teórico no se ha modificado. El temario de seminarios y practicas se ha modificado y adaptado, incluyendo
algunos temas de seminarios en el temario teórico, y sustituyendo los seminarios de casos clínicos y diagnóstico
diferencial por libro de caso clínicos interactivo y sesión de videoconferencia de diagnostico diferencial.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)






Utilizamos varias modalidades según el tema:
Se les envía a los alumnos siguiendo el cronograma programado, los temas correspondientes mediante:
Presentación utilizada en clase, ampliada con explicaciones, presentación más material explicativo
complementario o temas desarrollados con enlaces interactivos a banco de imágenes o documentos.
Clases audiograbadas
Clase en directo mediante videoconferencia
Se les ha facilitado a los alumnos un manual de casos clínicos interactivos, para el autoaprendizaje, editado
en 2020 y realizado por los profesores de la asignatura.

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


REALIZACION DE “TARJETA FLASH CARDS”
Descripción:
Cada alumno realiza una tarjeta sobre una patología dermatológica, que incluye una foto clínica y una descripción. Las
fotos las puede obtener del libro interactivo facilitado, internet o realización propia (siempre indicara y citará la
procedencia). Las envían a un correo institucional de la asignatura. Todos los alumnos han recibido por Prado, las
normas específicas para la realización de la misma. La fecha tope de envió de tarjetas es el 30 de mayo.
Criterios de evaluación.
La realización de la tarjeta y su envío correcto supone 10 puntos.
Porcentaje sobre calificación final:
La nota de esta práctica supone un máximo del 10% de la nota final



PRUEBA PRACTICA DE EVALUACION CONTINUA
Descripción
Consiste en una prueba de 30 imágenes sobre casos clinicos, en las que se dan 3 respuestas y una de ellas es verdadera.
Para realizar cada pregunta de imagen disponen de 1 minuto. Se realizará a través de la plataforma PRADO, la fecha no
coincidirá con el examen final, probablemente será los últimos días de clase, se avisara con suficiente tiempo de
antelación.
Criterios de evaluación.
A cada pregunta correcta se puntúa con un punto.
Porcentaje sobre calificación final:
La nota de esta prueba supone un máximo del 30% de la nota final.



EXAMEN FINAL
Descripción
Consiste en 60 preguntas tipo test, de cuatro respuestas con una sola verdadera.
Criterios de evaluación
A cada respuesta correcta se puntúa con un punto
Porcentaje sobre calificación final
La nota de este examen supone el máximo del 60% de la nota final
PARA APROBAR HAY QUE OBTENER 60 PUNTOS O MAS, SUMADAS LAS NOTAS DE LA REALIZACION DE LA TARJETA,
PRUEBA DE EVALUACION CONTINUA Y EXAMEN FINAL

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


REALIZACION DE “TARJETA FLASH CARDS”
Descripción:
Cada alumno realiza una tarjeta sobre una patología dermatológica, que incluye una foto clínica y una descripción. Las
fotos las puede obtener del libro interactivo facilitado, internet o realización propia (siempre indicara y citará la
procedencia). Las envían a un correo institucional de la asignatura. Todos los alumnos han recibido por Prado, las
normas específicas para la realización de la misma. La fecha tope de envió de tarjetas es el 30 de mayo.
Criterios de evaluación.
La realización de la tarjeta y su envío correcto supone 10 puntos.
Porcentaje sobre calificación final:
La nota de esta práctica supone un máximo del 10% de la nota final



EXAMEN FINAL EXTRAORDINARIO
EXAMEN DE TEORICO-PRACTICO
Descripción
Consiste en 30 preguntas tipo test, de cuatro respuestas con una sola verdadera y 15 preguntas con imágenes sobre
casos clínicos, de cuatro respuestas con una sola verdadera.
Criterios de evaluación
A cada respuesta correcta se puntúa con dos puntos
Porcentaje sobre calificación final
La nota de este examen supone el máximo del 90% de la nota final

PARA APROBAR HAY QUE OBTENER 60 PUNTOS O MAS, SUMADAS LAS NOTAS DE LA REALIZACION DE LA TARJETA, y
EXAMEN FINAL TEORICO -PRACTICO.

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)


EXAMEN FINAL EVALUACION UNICA
EXAMEN DE TEORICO-PRACTICO

Descripción
Consiste en 30 preguntas tipo test, de cuatro respuestas con una sola verdadera y 20 preguntas con imágenes sobre
casos clínicos, de cuatro respuestas con una sola verdadera.
Criterios de evaluación
A cada respuesta correcta se puntúa con dos puntos
Porcentaje sobre calificación final
La nota de este examen supone el máximo del 100 % de la nota final
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PARA APROBAR HAY QUE OBTENER 60 PUNTOS O MAS,EN EL EXAMEN FINAL TEORICO -PRACTICO.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
 SE LES FACILITAN A TRAVES DE PRADO EN EL DESARROLLO DEL CURSO
ENLACES:
 SE LES FACILITAN A TRAVES DE PRADO EN EL DESARROLLO DEL CURSO


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