
 

 
 
 
 

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: 18567-Medicina de Familia 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 20 horas (27%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 15 horas (20%) 
• Clases teóricas 
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 40 horas (53%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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

• Evaluación continua: 60% 
• Prueba final: Examen final 40% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 60% 
• Prueba final: Examen final 40% 

Observaciones 
  

 



                                       
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: MEDICINA Y CIRUGIA DEL APARATO LOCOMOTOR 
Código y nombre de la asignatura:  19105 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 84 horas 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 19 horas 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 61 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: 652-GRADUADO EN MEDICINA 
Código y nombre de la asignatura: 19106-Endocrinología y Nutrición 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)  71 horas 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 15 horas 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 89 horas 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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

• Evaluación continua: 20% 
• Prueba final: Examen final 80% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 20% 
• Prueba final: Examen final 80% 

Observaciones 
 

 



                                       
 
 
 
 
 
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: 19133-Hematología 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 30 horas 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 31 horas 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 39 horas 
• 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: 652-GRADUADO EN MEDICINA 
Código y nombre de la asignatura: 19134-Radiología Clínica 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula)  34 horas 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 14 horas 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 27 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: 652 – Graduado en Medicina 
Código y nombre de la asignatura:  18557 – Investigación Clínica 
Experimental 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 15 horas (21%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 16 horas (21%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 44 horas (58%) 
• 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: PSIQUIATRÍA 
Código y nombre de la asignatura: 19132 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 47 horas (31.3%) 

• Prácticas  
• Realización del examen 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 35 horas (23.3%) 
• Clases teóricas  
• Seminarios 
• Talleres 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 68 horas (45.4%) 
• Estudio semanal 
• Preparación del examen 

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

• Evaluación continua: 20% 
• Prueba final: Examen final 100% (el examen teórico se puntúa sobre 

10 y la evaluación continua del estudiante podrá subir hasta dos 
puntos la nota final del examen teórico). 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 20% 
• Prueba final: Examen final 100% (el examen teórico se puntúa sobre 

10 y la evaluación continua del estudiante podrá subir hasta dos 
puntos la nota final del examen teórico). 

Observaciones 
 

 


