
                               
      
 

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: 18524 Anatomía III. Órganos de los sentidos y Neuroanatomía 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

• Prácticas de laboratorio: 14 horas (20,74%) 
• Pruebas de evaluación: 2,5 horas (3,7%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 
• Clases teóricas: 43 horas (63,7%) 
• Seminarios: 6 horas (8.9%) 
• Tutorías: 2 horas (2.96%) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Actividad 1:  
• Actividad 2:  
• Actividad 3:  
• Actividad n:  

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

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

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

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: 18526 Fisiología Médica II 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una 
de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales en aula: 5 horas (3%) 

• Tutoría/Evaluación continua: 3 horas (100% presencialidad en aula) 
• Examen final: 2 horas:  

b) Actividades presenciales a distancia en tiempo real: 55 horas (37%) 
• Clases teóricas: 34 horas (Teams) 
• Seminarios: 15 horas (Teams) 
• Clases prácticas 3 horas (Teams) 
• Tutorías: 3 horas (Teams) 

c) Actividades no presenciales: 90 horas (60%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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

• Evaluación continua (20% calificación final):  
3 pruebas escritas en aula (100% presencial) 

• Prueba final (80% de la calificación final): 
Examen escrito (test y abiertas) en aula (100% presencial) 
 

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

3 pruebas escritas en aula (100% presencial) 
• Prueba final (80% de la calificación final): 

Examen escrito (test y abiertas) en aula (100% presencial) 
 

Observaciones 
Solo permanecen como actividad presencial en aula la evaluación continua y el examen final. 
El resto de actividades presenciales se hará “on line” en tiempo real (Teams) 
 

 



                               
      
 
 
 

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: 19091- Microbiología y Parasitología General 

Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 11 horas (14,7%) 

• Prácticas de laboratorio: 4 sesiones de 2 horas cu.à 8 horas / alumno. 
• Evaluación final: 3 horas 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 30 horas (40%) 

• Clases teóricas magistrales: 24 horas (Teams)  
• Seminarios: 4 horas (Teams) 
• Tutoría/Evaluación continua: 2 horas (Moodle/Teams) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 34 horas (45,3%) 

• Estudio y aprendizaje autónomo del alumno 

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

Convocatoria ordinaria 

• Evaluación continua: 20% calificación final (Moodle/Teams) 
• Examen Prácticas: 35% calificación final 
• Examen Teoría: 45% calificación final 

Convocatoria extraordinaria 

• Evaluación continua: 20% calificación final (Moodle/Teams) 
• Examen Prácticas: 35% calificación final 

Examen Teoría: 45% calificación final 

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: 18522. BIOQUÍMICA Y BIOFÍSICA HUMANA 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 6 horas.    4.7 % 

 
• Prácticas 6 horas 

 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 41 horas.     33.6 % 

 
• Clases de teoría y actividades en clase: 28 horas 
• Seminarios: 10 horas 
• Tutoría: 3 horas 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 75 horas    61.4 % 

 
• Estudio clases teóricas, autoaprendizaje, autoevaluación /actividades en clase:  75 horas 

 
 

Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 
Convocatoria ordinaria:   No se modifica respecto a la guía publicada 

 
• Evaluación continua 
• Prueba final:   

 
Convocatoria extraordinaria. No se modifica respecto a la guía publicada 

 
• Evaluación continua 
• Prueba final:   

 
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: 18531-Radiología e Imagen Médica 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada una de 
las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 20% 

• Clases prácticas: 20 (16%) 
• Evaluaciones: 5 (4%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 24% 
• Clases teóricas: 20 (16%) 
• Seminarios:10 (8%) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 56% 
• Estudio: 50 (40%) 
• Evaluación continuada: 10 (8%) 
• Preparación examen: 10 (8%) 

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

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

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

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: 19090. INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA CLÍNICA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 

- Los Seminarios en grupos reducidos serán reducidos a 3, de 3 horas de 
duración cada uno: Total - 9 horas 

- En la Pg 10 de la Guía Docente ponía: SEMINARIOS: 5 seminarios de 2 horas: 
1.- Oportunidades para la empatía. 
2.- Taller de Historia Clínica: Anamnesis. 3.- 
Taller de Exploración clínica básica (I) 4.- Taller 
de Exploración clínica básica (II). 5.- Taller de 
Exploración clínica básica (III). 

El Seminario 1 y 2 se fusionan en uno sólo de 3 horas de duración, que se llamará 
Comunicación Clínica: Oportunidades para la Empatía 
Los Seminarios 3, 4 y 5 se fusionan en 2 de 3 horas de duración cada uno de ellos: 
Exploración Clínica 1 y 2 

16 horas de estancia en el Centro de Salud (4 tardes de actividades prácticas) (se 
mantiene igual que en Guía Docente previa) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 

Clases teóricas:19 horas por la plataforma Teams 

 
c) Actividades no presenciales (en diferido) (60%) 

Estudio individual, preparación y redacción de las tareas encomendadas en las clases, 
seminarios y estancia clínicas, elaboración del portafolio, desplazamientos a los Centros de 
Salud. 
Sistemas de evaluación (indicar porcentaje de cada actividad en la calificación final) 

Convocatoria ordinaria 
Nota del examen escrito 50%  
Nota de la evaluación continuada 50% 
Convocatoria extraordinaria 

Nota del examen escrito 50%  
Nota de la evaluación continuada 50% 
Observaciones 

 


