ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

PATOLOGIA DEL APARATO DIGESTIVO Y DE LA PARED ABDOMINAL

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

Patología del Aparato
Digestivo y de la Pared
Abdominal.

3º

SEGUNDO

9

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

Lunes y miércoles de 8-10 horas y viernes de 8-9
horas. Segundo cuatrimestre

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

Antes del confinamiento, mediante el correo
electrónico y presencial. En la actualidad además del
correo electrónico, VC y con el delegado de curso
mediante teléfono y WhatsApp

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Todo el temario se ha incluido en Prado-2 a disposición del alumno, pero persiste el mismo temario que en la Guía
original
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)



En Prado-2 el desarrollo de todos los temas con diapositivas

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

MODELO DE EVALUACIÓN CONTINUA
Se seleccionarán un 30% de los temas del programa, consensuados con los alumnos,
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mezclando temas quirúrgicos y de digestivo. El examen será de 30 preguntas con el
formato habitual (tipo test con 4 respuestas posibles). Este parcial, SERÁ ELIMINATORIO
para los alumnos que obtengan 1.5 puntos o más; como es lógico, el máximo serán los 3
puntos (30%), ya especificados en la primera guía. La nota se sumará al examen final de
tipo test de 70 preguntas, que equivale al 70% del total.
Fecha: 11 de mayo. Falta por determinar la hora
EVALUACIÓN FINAL. EXAMEN ORDINARIO
1. Las fechas será el 24 de junio, falta por determinar la hora.
2. Tipo de examen y valoración
a. El examen será de tipo test con 4 respuestas posibles.
b. Valoración. Los alumnos que hayan eliminado el 30% en la evaluación
continua, solo se examinarán del 70% restante (70 preguntas). La nota
máxima será de 7 puntos (todas las preguntas correctas), SI NO
OBTUVIERA EL APROBADO (3,5 puntos, menos del 50% de preguntas
correctas) DEL EXAMEN DEL 70%, ESTARÁ SUSPENSO DE ESA PARTE Y NO
SE SUMARÁ LA PRUEBA ELIMINATORIA DE EVALUACIÓN CONTINUA. La
puntuación final se realizará sumando la puntuación del examen del 70% y
la evaluación continua (30%).
c. Los alumnos que no superen la evaluación continua o no se presente,
realizarán el examen completo de 100 preguntas.
3. Las preguntas erróneas y en blanco no restarán en ningún caso la nota final.
4. Con respecto al tiempo y la ejecución del examen estamos pendientes de las
instrucciones del Decanato de la Facultad y Prado 2- Exámenes. No obstante, al
menos será un minuto por pregunta. Por otro lado, se comenzará con las 70
preguntas para los alumnos que hayan eliminado la evaluación continua, y se
seguirá con las otras 30 preguntas para los que tienen que realizar el examen
completo.
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

Evaluación final, examen extraordinario. Los alumnos realizarán 70
preguntas, si previamente han eliminado la evaluación continua, que es válida
para el extraordinario; en caso contrario, si no han aprobado la evaluación
continua, serán 100 preguntas. Los criterios y la puntuación serán los mismo que
en la convocatoria ordinaria, así como el examen de tipo test con cuatro
respuestas posibles.
Fecha: 20 de julio, falta determinar la hora
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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)
Esta pregunta está contestada en los apartados anteriores
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 material que el alumno tiene que conocer de la asignatura está en Prado-2. En el desarrollo de los
temas se introduce bibliografía para su consulta si es necesario. No obstante, a través del correo electrónico
pueden plantear sus dudas
ENLACES:
 Prado-2
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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