ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
FISIOPATOLOGÍA

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

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Nutrición Humana y Dietética

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Ciencias de la
Nutrición, la Dietética
y la Salud

Fisiopatología

2º

2º

6 ECTS
(4,5 T + 1,5 P)

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)
Departamento de Medicina
Francisco Martí Jiménez
José González Zurita
Antonia Horcajadas García

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
- Correo electrónico
- A través de Prado
- A través de google-drive
Video conferencia: go-ugr-meet

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
-

El temario teórico se mantiene tal cual aparece en la guía docente del curso 2019-20
Los seminarios: se han realizado algunos por video-conferencia y otros con material de apoyo docente en
formato pdf y videos en PRADO

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
Clases teóricas:
Aporte de material en formato pdf de las clases.
Docencia on-line video-conferencia para resolver cuestiones y repasar el contenido teórico del material
previamente aportado remarcando los aspectos más importantes de la asignatura. Martes y jueves en horario
consensuado con los alumnos/as.
Seguimiento mediante cuestionarios de evaluación de los contenidos propuesto de acuerdo con un programa
previamente establecido

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


EVALUACIÓN CONTINUA (30% de la nota final):
Cuestionarios de evaluación con preguntas de respuesta múltiple 4 respuestas una solo verdadera, sobre los
conocimientos adquiridos con test de respuesta múltiple en google-drive y PRADO



EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA (70% de la nota final):
Examen con preguntas de respuesta múltiple con 4 opciones que se realizará en la fecha establecida para el
examen final con evaluación no presencial a través de la plataforma de recursos de apoyo a la docencia
(PRADO) de acuerdo con el documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las
universidades andaluzas https://covid19.ugr.es/noticias/documento-marco-adaptacion-docenciaevaluacion-aupa.

Convocatoria Extraordinaria


EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Examen con preguntas de respuesta múltiple con 4 opciones que se realizará en la fecha establecida para el
examen final con evaluación no presencial a través de la plataforma de recursos de apoyo a la docencia
(PRADO) de acuerdo con el documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las
universidades andaluzas https://covid19.ugr.es/noticias/documento-marco-adaptacion-docenciaevaluacion-aupa.
La nota de este examen es el 70% de la nota final a la que se le sumará la nota de Evaluación
Continua (30%).

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)
EVALUACION UNICA FINAL (La nota es el 100% de la Calificación Final )

Examen con preguntas de respuesta múltiple con 4 opciones que se realizará en la fecha establecida para el
examen final con evaluación no presencial a través de la plataforma de recursos de apoyo a la docencia
(PRADO) de acuerdo con el documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las
universidades andaluzas https://covid19.ugr.es/noticias/documento-marco-adaptacion-docenciaevaluacion-aupa.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
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RECURSOS:
 Los establecidos en la guía docente inicial del curso 19-20
ENLACES:
 Los mimos recogidos en la guía docente previos a los que se añadirán los propios de la enseñanza virtual
 Google-drive
 https://go.ugr.es
 https://prado.ugr.es/

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
La metodología docente y la evaluación serán adaptadas a los estudiantes con necesidades específicas (NEAE), conforme al
Artículo 11 de la Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, publicada en
el Boletín Oficial de la Universidad de Granada de 9 de noviembre de 2016.
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