ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

Patología Médica y Anatomía Patológica II

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

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Odontología

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Patología Médica &
Anatomía Patológica

2

2

6

obligatoria

Patología y
terapéutica médicoquirúrgica general

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

página web del departamento (POD)

Correo electrónico, chat de Prado2

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

No ha sido necesario realizar cambios en los contenidos teóricos
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)



La docencia teórica correspondiente al departamento de medicina ha sido impartida en aula en el 90% ,
10% de clases ya en situación de confinamiento con presentación powerpoint y word
Presentación de las clases en formato pdf en PRADO2

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


Tareas en PRADO2 (para la parte de la asignatura de Medicina)

Los trabajos realizados de revisión de temas y presentación el Prado 2 por parte de los alumnos, de forma individual o
en grupo (30%).
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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


Cuestionarios tipo Test en PRADO2 (para la parte de la asignatura de Medicina) (70%)
60 preguntas tipo test con 4 respuestas posibles y una cierta
Criterios de evaluación aprobado con el 65% de aciertos No hay penalización por los fallos.

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)


Cuestionarios tipo Test en PRADO2 (para la parte de la asignatura de Medicina)

60 preguntas tipo test con 4 respuestas posibles y una cierta Criterios de evaluación aprobado con el 65% de aciertos No
hay penalización por los fallos.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
PRADO 2
ENLACES:

https://pradogrado1920.ugr.es/mod/forum/view.php?f=8005
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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