
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Graduado(a) en Medicina 
Código y nombre de la asignatura: 18512-Bioquímica General 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

 Actividad 1: Seminario 1. Tampones Biológicos. (1 h -1,49%).  
 Actividad 2: Seminario 2 – Práctica 4. Enzimas. Valoración de la actividad de 

fosfatasa alcalina sérica. (3 h – 4,47 %) 
 Actividad 3: Seminario 3. Carbohidratos. 2 h - 2,98 %)  
 Actividad 4: Seminario 4. Lípidos. (2 h – 2,98 %) 
 Actividad 5: Seminario 5. Aminoácidos y nucleótidos (2 h – 2,98 %) 
 Actividad 6: Práctica P1-P2. Proteinograma – Cromatografía de Intercambio Iónico (3 

h - – 4,47 %).  
 Actividad 7: Práctica P3. Análisis estructural IgG. (3 h -– 4,47 %) 
 Actividad 8: Tutorías 1 y 2 (2 h - 2,98 %) 
 Actividad 9: Prueba final presencial (2,75 h – 4,10%) 
 

Total de horas presenciales por actividades docentes incluyendo la prueba final presencial: 
20,75 h. Este número de horas corresponde al 30,9% respecto de las actividades presenciales 
contempladas en Guía Docente.  

 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

 Actividad 1: 43 h correspondientes a las clases teóricas, según se indica en la Guía 
Docente.  

 Actividad 2:  
 Actividad 3:  
 Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
 Actividad 1: Se mantienen las actividades online contempladas en la Guía Docente. 
 Actividad 2:  
 Actividad 3:  
 Actividad n:  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 

 Evaluación continua: No hay modificación respecto a lo establecido en Guía 
Docente. 30 %. 

 Prueba final: No hay modificación respecto a lo establecido en Guía Docente. 70 %. 
Prueba final presencial.  

Convocatoria extraordinaria 
 Evaluación continua: No hay modificación respecto a lo establecido en Guía 

Docente. 30 % 
 Prueba final: No hay modificación respecto a lo establecido en Guía Docente. 70 %. 

Prueba final presencial.  
Observaciones 
 

 



                                       
 
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO DE MEDICINA 
Código y nombre de la asignatura: 18521 BIOESTADÍSTICA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 88 horas (58,7%) 

• Seminarios: 16 h presencial aula  
• prácticas de laboratorio: 48 h 
• Preparación del examen: 16 h presencial en aula 
• Tutorías: 8 h presencial  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 50 horas (33,3%) 
• Clases teóricas: 29 h TEAMS  
• Seminarios: 16 h TEAMS 
• Tutorías: 4 h TEAMS 
• Evaluación: 1 h TEAMS 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 12 horas (8%) 
• Estudio 

 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación 
final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: Examen final 70% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: Examen final 70% 

Observaciones 
 

 



                                       
 
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN MEDICINA 
Código y nombre de la asignatura:  19088 ANATOMÍA DEL DESARROLLO 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 10 horas (10%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 35,5 horas (35,5%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 54,5 horas (54,5%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación 
final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 15% 
• Prueba final: Examen final 85% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 15% 
• Prueba final: Examen final 85% 

Observaciones 
 

 



                                       
 
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN MEDICINA 
Código y nombre de la asignatura:  19127 BIOLOGÍA CELULAR Y GENÉTICA 
BÁSICA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 31 horas (15,5%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 44 horas (22%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 125 horas 
• Estudio 
• Preparación del examen 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación 
final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: Examen final 70% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 30% 
• Prueba final: Examen final 70% 

Observaciones 
 

 



                                       
 
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: HUMANIDADES MÉDICAS 
Código y nombre de la asignatura: 19200 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 24 horas 

• Clases prácticas  
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 36 horas 
• Clases teóricas  
• Seminarios 
• Tutorías programadas a lo largo del semestre 

(3 horas. Las demás a solicitud del alumno). 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 90 horas 

• Estudio personal y preparación del examen 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación 
final) 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua por pruebas tipo test: 20% 
• Evaluación escrita individual: 10% 
• Evaluación objetiva global: 70% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua por pruebas tipo test: 20% 
• Evaluación escrita individual: 10% 
• Evaluación objetiva global: 70% 

Observaciones 
 

 


