
                                       
 
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: MEDICINA Y CIRUGIA RESPIRATORIO 
Código y nombre de la asignatura:  19100 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 63 horas 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 32 horas 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 63 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 Y CIRUGIA CARDIOCIRCULATORIO 
Código y nombre de la asignatura:  19101 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 63,66 horas 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 30,34 horas 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales 60 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: Medicina 
Código y nombre de la asignatura:  Otorrinolaringología 19563 
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%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 21 horas (17%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 66 horas (53%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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

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

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

Observaciones 
 

 



                                       
 
 

 
 

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

Titulación: PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA 

Código y nombre de la asignatura:  19099 

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

a) Actividades físicamente presenciales 58 horas (26%) 
• Realización de prácticas (50 h) 
• Tutorías programadas (4 h) 
• Exámenes (4 h) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 53 horas (24%) 
• Clases magistrales (34 h) 
• Seminarios prácticos (19 h) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 114 horas (0%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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

Convocatoria ordinaria 
• Evaluación continua: 5% 
• Prueba final: Examen final 95% 
• Examen 1er parcial 
• Recuperación 1er parcial 
• Examen segundo Semestre 
• Examen Extraordinario 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 5% 
• Prueba final: Examen final 95% 

Observaciones 
 



                                       
 
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 
Código y nombre de la asignatura:  19098 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 67 horas (29,8%) 

• Seminarios 
• Clases prácticas (Rotación práctica hospitalaria) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 53 horas (23,5%) 
• Clases teóricas  
• Tutorías 
• Evaluación 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 105 horas (46,7%) 
• Estudio 
• Trabajos académicamente dirigidos 
• 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 
 

 


