ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
Emergencias Médicas en Odontología

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

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

ODONTOLOGÍA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

Emergencias Médicas
en Odontología

Situaciones de
urgencias y emergencias
médico/quirúrgicas en el
ambito de la
odontología

3,4,5º

SEMESTRE

2º

CRÉDITOS

TIPO

6

Optativa

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL

Lunes - Miércoles e 9:00 h a 14: 00 h.
Cita previa vía correo electrónico.

Correo electrónico.
Video conferencia.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Adaptación de los contenidos docentes a la enseñanza virtual, suministrando los estudiantes los recursos necesarios para
alcanzar los objetivos docentes propuestos en cada caso.
o Temas elaborados
o Presentaciones de clase
o Enlaces a recursos electrónicos seleccionados y de calidad
o Foros de preguntas en cada bloque temático
o Enlaces a documentos alojados en consigna.ugr.es
o Videoconferencias docentes y de resolución de dudas
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)


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)
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Convocatoria Ordinaria



Las medidas expuestas a continuación han sido consensuadas por todos los profesores, y debatidas con los
estudiantes, que han estado de acuerdo unánimemente con la implementación de las mismas



Será una evaluación conjunta del contenido teórico y práctico. Los alumnos que hayan solicitado evaluación única
también podrán optar por hacer el examen final, con las características que se explican a continuación.



Este examen constará 40 preguntas tipo test, que incluirán todo el temario teórico de la asignatura, así como de
las prácticas.



Cada pregunta del test tendrá 4 respuestas, solo 1 válida.



El examen final se hará a través de la plataforma PRADO2.



Para superar la asignatura en esta convocatoria han de obtener una puntuación igual o superior al 60% de la
puntuación del test.



Los alumnos que habiendo superado la asignatura mediante convocatoria ordinaria, quieran presentarse a subir
nota, pueden hacerlo en la convocatoria extraordinaria del examen final, siempre y cuando renuncien
previamente por escrito a la nota obtenida con anterioridad.



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



Los alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria con los requisitos antes expresados,
podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria.



El examen de la convocatoria extraordinaria constará 40 preguntas tipo test, que incluirán todo el temario
teórico y práctico de la asignatura.



Examen tipo test con 40 preguntas con cuatro respuestas, una valida.



El examen final de la convocatoria extraordinaria se hará a través de la plataforma PRADO2.



Para superar la asignatura en esta convocatoria han de obtener una puntuación igual o superior al 60% de la
puntuación global.

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





La evaluación continua se realiza a través de las herramientas que proporciona la
plataforma docente PRADO2
El examen ordinario se realizará a través de PRADO2.
El examen extraordinario se realizará a través de PRADO2
La calificación global en ambas convocatorias corresponderá a la puntuación del examen test
sobre una calificación final de 10.

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)
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