ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
AFECCIONES MÉDICO-QUIRÚRGICAS III: SISTEMA NERVIOSO, ÓRGANOS DE LOS
SENTIDOS Y SISTEMAS ENDOCRINO Y RENAL
Curso 2019-2020

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

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

TERAPIA OCUPACIONAL

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Afecciones médicas,
quirúrgicas,
psiquiátricas

Afecciones Médico
Quirúrgicas III: Sistema
Nervioso , órganos de los
sentidos y Sistemas
Endocrino y Renal

2º

2º

6

Básico

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

según conveniencia del alumno
y el profesor (Contactar con el profesor )

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(correo electrónico)
Profª Isabel Blancas: isabelblancas@hotmail.com
Prof Ignacio Carreras: carreras@ugr.es
Profª Asunción Carmona: acarmonamarinetto@telefonica.net
Prof. F Fdez Cervilla: franfer@ugr.es
Prof. Majed Katati: mjkatati@hotmail.com
Prof. Miguel Arrabal: arrabalm8@gmail.com
Prof. Miguel Sola: misolagr@gmail.com

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Envío de los temas en archivos powerpoint con grabación de audio a través de la plataforma PRADO tanto de las
clases teóricas como de los seminarios de prácticas
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


La convocatoria ordinaria se realizará en dos exámenes de conocimientos teóricos separados en el tiempo
cada uno con diferentes materias de la asignatura:
- El primer examen (18/05/2020, 17:00h) constará de preguntas correspondientes a las materias de
afecciones neuroquirúrgicas, oftalmología, otorrinolaringología, y urología. Se realizará mediante el
sistema FIDO con formularios realizados en go.ugr.es y disponible en PRADO a la hora indicada.
Consistirá en una prueba escrita con 20 preguntas de respuesta múltiple y en cada pregunta habrá
cuatro opciones, de las cuales solamente una será correcta.
- El segundo examen (fecha probable: 01/06/2020) constará de preguntas correspondientes a las
materias de neurología, patología del sistema endocrino y alteraciones metabólicas. Se realizará
mediante el sistema FIDO con formularios realizados en go.ugr.es. Consistirá en una prueba escrita con
40 preguntas de respuesta múltiple y en cada pregunta habrá cuatro opciones, de las cuales solamente
una será correcta
- Criterios de evaluación. Ambos exámenes forman parte de una única evaluación y hacen nota media
entre sí. Cada pregunta errónea descontará 0.33 puntos de la puntuación total conseguida con las
respuestas acertadas. El examen se supera con el 50% de preguntas acertadas tras descontar las
erróneas.
- Porcentaje sobre calificación final. La puntuación obtenida supone el 60% de la nota siempre que esté
aprobado el examen de contenidos prácticos realizados previamente de forma presencial / online.
- 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

-

Prueba escrita de respuestas múltiples o bien preguntas de respuesta corta. Se comunicará a los
alumnos tras las calificaciones de junio mediante el tablón de anuncios telemático .

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)


Examen online en la fecha y hora indicadas para la asignatura en el documento de organización
docente de Terapia Ocupacional para el curso 2019-2020.
-



Examen de conocimientos teóricos en la modalidad expresada arriba para la evaluación ordinaria.
Examen de conocimientos prácticos mediante el sistema FIDO con formularios realizados en
go.ugr.es. Consistirá en una prueba escrita con 20 preguntas de respuesta múltiple y en cada pregunta
habrá cuatro opciones, de las cuales solamente una será correcta.
o Criterios de evaluación. En las respuestas con marcas en más de una opción sólo se valorarán
las opciones erróneas. Cada pregunta errónea descontará 0.33 puntos de la puntuación total
conseguida con las respuestas acertadas. El examen se supera con el 50% de preguntas
acertadas tras descontar las erróneas.
o Porcentaje sobre calificación final La puntuación obtenida supone el 40% de la nota siempre
que esté aprobado el examen de contenidos teóricos.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
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(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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