ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
Curso 2019-2020

PATOLOGÍA OSTEO-ARTICULAR Y ENFERMEDADES SISTÉMICAS

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

Dpt. de Cirugía y sus Especialidades (30/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

MEDICINA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

III-FORMACIÓN
CLINICA HUMANA

PATOLOGIAS MÉDICAS Y
FORMACIÓN MÉDICOQUIRÚRGICA

5º

2º

7

Obligatorio

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Semanal y se ira estableciendo según se precise
Mediante el correo electrónico se podrán aclarar
dudas o concertar una tutoría por otro sistema
telemático con el profesor

Dpto. Cirugía y sus Especialidades (Plantas 4ª, 5ª y 6ª de Torre B,
Facultad de Medicina) Tl.: 958 249675.
Prf. Nicolás Prados Olleta : nprados@ugr.es Desp. B508 Pedro
Prf. Hernández Cortés: phc@ugr.es Desp. B509
Prf. López Gollonet jmlgollonet2@ugr.es
Dpto.Medicina (Plantas 6ª, 7ª y 8ª Torre B, Facultad de Medicina)
Tl. 958 244054. email: medicina@ugr.es
Prf. Rafael Cáliz Cáliz : rcaliz@ugr.es
Prof. Norberto Ortego Centeno: nortego@ugr..
Prof. Enrique Raya Álvarez :
enriraya@ugr.
Prof. J.F. Florido : josef.florido.sspa@juntadeandalucia.es

.
ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Todo el material docente del temario y de los seminarios será facilitado por cada profesor de forma telemática
Temario en guía docente y seminarios completos
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
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A través plataforma PRADO
A través de otras herramientas telemáticas de la plataforma go.ugr

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 Plataforma vía on-line

- Evaluación de conocimientos teóricos: Habrá 2 modalidades:
1) Los que hayan superado y eliminado el examen de evaluación continua y qué será 70 % de la nota final,
siendo el otro 30 % el obtenido de la evaluación continuada, consistirá en 50 preguntas (25 preguntas de la
parte de Traumatología, 11 de Reumatología, 10 de Enfermedades Sistémicas y 4 de Alergias ) de tipo test
sobre el resto de temas pendientes, con 4 respuestas y con cada tres preguntas mal contestadas restarán un
punto o fracción. El aprobado del examen se obtiene con el 50% de los puntos (se calcula restando a las
preguntas positivas el 33% de las negativas).
2) Los que no hayan superado y/o eliminado el de evaluación continua o no se hayan presentado, la nota
supondrá el 100 % de la nota final y consistirá en un examen de tipo test con 70 preguntas con 4 respuestas
(35 de Traumatología y 15 de Reumatología, 15 de Enfermedades Sistémicas y 5 de Alergías ) del temario
completo mas 4 de seminarios. El aprobado del examen se obtiene con el 50% de los puntos (se calcula
restando a las preguntas positivas el 33% de las negativas). Cada pregunta tendrá cuatro opciones de
respuesta. Cada tres preguntas mal contestadas restarán un punto o fracción.

El examen de evaluación continuada, que consistirá en un examen tipo test sobre los temas que hayan sido
dados hasta el día 13 de marzo por cada profesor en los 2 grupos y sobre lo seminarios impartidos por parte
de Traumatología, Reumatología y Enfermedades Sistémicas, con 30 preguntas (15 de Traumatología, 8 de
Reumatología y 7 de Enfermedades Sistémicas), no contando puntos negativos. 0,15 puntos del total
corresponderán a la evaluación del seminario de Inmunología. Se aprobará y se eliminará temario que ha
entrado en este examen con al menos el 65 % de los puntos
Convocatoria Extraordinaria
Herramienta go.meet. Dependiendo del número de alumnos y situación de alarma podrá hacerse presencial
Porcentaje sobre calificación final 100%

Descripción: Examen oral del temario completo y seminarios. Se realizará una pregunta por cada uno de los profesores
de la asignatura
Criterios de evaluación: Cada pregunta será evaluada de 0-10 y la nota final será la media de todas las preguntas. El
aprobado exige una puntuación de 5 o más.
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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)


Herramienta : Plataforma on-line
Supondrá el 100 % de la nota final . Consistirá en un examen de tipo test (70 preguntas, 35 de la parte de
Traumatología y Ortopedia y 15 de Reumatología, 15 de Enfermedades Sistémicas y 5 de Alergias ) mas 4
preguntas sobre seminarios, que serán realizado on-line por una plataforma digital propuesta por la UGR. El
aprobado se obtiene con el 50% de los puntos. Cada pregunta tendrá cuatro opciones de respuesta. Cada tres
preguntas mal contestadas restarán un punto o fracción.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
 Material docente proporcionado por los profesores de la asignatura
ENLACES:
 Se comunicará a través de PRADO2 o del delegado de la clase.
INFORMACIÓN ADICIONAL
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)"
Descripción: Examen oral del temario completo y seminarios. Se realizará una pregunta por cada uno de los profesores
de la asignatura
Criterios de evaluación: Cada pregunta será evaluada de 0-10 y la nota final será la media de todas las preguntas. El
aprobado exige una puntuación de 5 o más.
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