
                               
      
 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: 652 - Graduado/a en Medicina 
 
Código y nombre de la asignatura: 19096 – Farmacología II 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 27 horas (21,6%) 

• Actividad 1: Seminarios: 26 horas (96,3%) 
• Actividad 2: Tutorías: 1 hora (3,7%) 
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 32 horas (25,6%) 
• Actividad 1: Clases teóricas: 29 horas (90,6%) 
• Actividad 2: Evaluación: 3 horas (9,4%) 
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 66 horas (52,8%) 
• Actividad 1: Estudio: 61 horas (92,4%) 
• Actividad 2: Preparación del examen: 5 horas (7,6%) 
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

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

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

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

Observaciones 
 

 
 
 



                               
      
 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: Grado Medicina 
 
Código y nombre de la asignatura: 18532. BIOQUÍMICA CLÍNICA Y GENÓMICA FUNCIONAL 
HUMANA 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 3 horas.  3% 

 
• Evaluación 3 horas 

 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 35 horas.   35 % 

 
• Clases de teoría y actividades en clase: 28 horas 
• Seminarios: 6 horas 
• Tutoría: 1 horas 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido)   62% 

 
• Estudio clases teóricas, autoaprendizaje, autoevaluación /actividades en clase y casa:  41 

horas 
• Preparación de Seminarios Interactivos:  15 horas 
• Estudio para evaluaciones: 6 horas 

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

 
• Evaluación continua:  40% (30% Examen intermedio y 10% otras actividades y participación 

en las mismas: seminarios, discusiones, etc) 
• Prueba final:  60% 

 
Convocatoria extraordinaria 

 
Prueba final: 100% 
 

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: 19130 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de las 
actividades) Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS = 150 horas 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 2 horas (1%) 

• Actividad 1: Examen final  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real):  34 horas (22%) 

• Actividad 1: Clases de teoría (5 horas primer semestre) 
• Actividad 2: Conferencia Inaugural o de clausura del Minicongreso (1 hora) 
• Actividad 3: Seminarios interactivos TEAMS (6 horas) segundo semestre 
• Actividad 4: Tutorías Proyecto (6 horas segundo semestre + 6 horas primer semestre)  
• Actividad 5: Minicongreso Investigación Biomédica (6 horas) segundo semestre 
• Actividad 6: Tutoría personal (2 horas) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): 116 horas (77%) 
• Actividad 1: Estudio clases teóricas (16 horas) 
• Actividad 2: Preparación Seminarios interactivos (13 horas) 
• Actividad 3: Desarrollo y presentaciones del proyecto para el Minicongreso (75 horas) 
• Actividad 4: Estudio para evaluaciones continuas (10 horas) 
• Actividad 5: Evaluaciones por pares (2 horas) 

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

• Evaluación continua: 
Lección Magistral y Seminarios Interactivos 30% 
Trabajos en grupo tutorizados (proyecto) 35% 
Minicongreso de Investigación Biomédica 30% 
Otros aspectos: interés,participación, iniciativa, liderazgo, creatividad, etc 5% 

• Prueba final: 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 
Lección Magistral y Seminarios Interactivos 30% 
Trabajos en grupo tutorizados (proyecto) 35% 
Minicongreso de Investigación Biomédica 30% 
Otros aspectos: interés,participación, iniciativa, liderazgo, creatividad, etc 5% 

• Prueba final:  
Observaciones 
En el segundo semestre el profesorado adscrito al Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y 
Microbiología imparte docencia en (Seminarios: 6 horas Grupo 305 + 6 horas Grupo 306, tutorías: 6 horas 
Grupo 305 + 6 horas Grupo 306; Minicongreso Investigación: 6 horas Grupo 305 + 6 horas Grupo 306)  

 



                                       

 
 
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: 18535 BIOÉTICA CLÍNICA 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 2horas 

 •Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real)28horas 

 •Clases teóricas  
 •Seminarios 
 •Tutorías programadas a lo largo del semestre (4 horas. Las 
 demás a solicitud del alumno). 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 47horas 

 •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 
 



                               
      
 

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: 18536 MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS = 150 horas 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 4% 

• Actividad 1: Evaluación final 
  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 46 horas (31%) 
• Actividad 1: Teoría TEAMS (34 horas) 
• Actividad 2: Seminario TEAMS (10 horas) 
• Actividad 3: Tutorías (2 horas) 

c) Actividades no presenciales (en diferido): 97 horas (65%) 
• Actividad 1: Estudio (77 horas)  
• Actividad 2: Preparación de seminarios (20 horas) 

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

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

Convocatoria extraordinaria 
• Prueba final: 100% 

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: 19095 - FISIOPATOLOGÍA Y SEMIOLOGÍA II 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 38 horas (30,4) 

• Clases prácticas  
• Seminarios  
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 31 horas (24,8) 
• Clases teóricas  
• Tutorías  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 56 horas (44,8%) 
• Estudio  

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria 
1. EVALUACION TEÓRICA (75%): 90 puntos. Examen con 60 preguntas tipo test (60 puntos) y 
cuatro casos clínicos con 7-8 preguntas de desarrollo corto en cada caso (30 puntos). La 
valoración de las pruebas tipo test será: 1 punto por cada respuesta correcta, -0,25 puntos por 
cada respuesta incorrecta, y 0 puntos por cada pregunta no contestada. Puntuación total 
máxima: 90 puntos. 

2. EVALUACION PRÁCTICA (25%): 30 puntos. La evaluación práctica se realizará mediante un 
examen de test de 20 preguntas con las mismas consideraciones indicadas para el examen teórico 
y versará sobre los seminarios de casos clínicos impartidos durante el curso. Así mismo, en caso 
de poder recuperar las prácticas clínicas, en relación a la situación de la pandemia, se sumaría la 
nota del tutor (10 puntos). Puntuación total máxima: 30 puntos.  

El nivel de aprobado se sitúa en el 50% de la calificación máxima posible, es decir 60 puntos sobre 
un total de 120, con la siguiente distribución: 30 puntos del examen test teórico (puntuación 
máxima 60), 15 puntos en los casos clínicos (puntuación máxima 30 puntos), 10 puntos en el 
examen test práctico (puntuación máxima 20 puntos) y 5 puntos en la evaluación de las prácticas 
clínicas (puntuación máxima: 10 puntos).No será compensable una puntuación inferior al 40% del 
punto de corte en cualquiera de las partes que integran la nota final. Este punto de corte de 
aprobado se aplica tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria. 
Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación práctica: 25% 
• Prueba final: Examen final 75% 

 



                               
      
 

ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 

Titulación: MEDICINA 
 
Código y nombre de la asignatura: 19097 INTRODUCCION A LA PRACTICA QUIRURGICA 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Actividad 1: SEMINARIOS (4 HORAS) 
• Actividad 2: PRACTICAS (20 HORAS) 
• Actividad 3: REALIZACION PRUEBA FINAL (2 HORAS) 
• Actividad n:  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Actividad 1: TEORICAS (31 HORAS) 
• Actividad 2: TUTORIAS (2 HORAS) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1: ESTUDIO SEMANAL (60 HORAS) 
• Actividad 2: ESTUDIO Y PREPARACION DE EXAMEN (8 HORAS) 
  

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

• Evaluación continua:10% 
• Prueba final:50% TIPO TEST; 20% ANESTESIA; 20% CIRUGIA 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:10% 
• Prueba final: 50% TIPO TEST; 20% ANESTESIA; 20% CIRUGIA 

Observaciones 
 

 
 
 


