
                                       
 
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: 652 GRADUADO EN MEDICINA 
Código y nombre de la asignatura: 19129-Inmunología 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 7 horas 

• Seminarios 
• Prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 43 horas 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 75 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: MEDICINA 
Código y nombre de la asignatura:  18525 Fisiología Médica I 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 13 horas (9%) 

• Prácticas de laboratorio: 4,5 horas  
• Prácticas con medios informáticos: 1,5 horas 
• Tutorías: 4 horas (Evaluación continua) 
• Evaluación final: 3 horas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 46 horas (30%) 
• Clases teóricas: 41  horas (Teams) 
• Seminarios: 5 horas (Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 91 horas (61%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

Sistemas de evaluación 
Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua (20% calificación final):  
ejercicios presenciales y por Moodle previamente anunciados con diferentes tipos 
de preguntas: tipo test, abiertas cortas, verdadero/falso, problemas... 

• Prueba final (80% de la calificación final): 
Examen final con preguntas tipo test y abiertas razonadas. 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua (20% calificación final):  

ejercicios presenciales y por Moodle previamente anunciados con diferentes tipos 
de preguntas: tipo test, abiertas cortas, verdadero/falso, problemas... 

• Prueba final (80% de la calificación final): 
Examen final con preguntas tipo test y abiertas razonadas. 

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:  18523 ANATOMÍA II. ESPLACNOLOGÍA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 45,5 horas (30,33%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 37 horas (24,67%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 67,5 horas (45%) 
• 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:  18527 HISTOLOGÍA ESPECIAL 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 14 horas (57%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 29 horas (29%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 57 horas (57%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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

• Parte teórica: 70% 
• Evaluación continua: 15% 
• Parte práctica 15% 

Convocatoria extraordinaria 
• Parte teórica: 70% 
• Evaluación continua: 15% 
• Parte práctica 15% 

Observaciones 
 

 



 
 

 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: PSICOLOGÍA MÉDICA 
Código y nombre de la asignatura: 18529 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 7.5 horas 

• Prácticas  
• Actividades de evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 52.5 horas 
• Clases teóricas  
• Prácticas 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 90 horas 
• Estudio y aprendizaje autónomo del estudiante 
• Trabajos académicamente dirigidos 

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

• Evaluación continua: 50% 
• Prueba final: Examen final 50% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 50% 
• Prueba final: Examen final 50% 

Observaciones 
 

 


