
                                       
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Medicina 
Código y nombre de la asignatura:  18578 Avances en la función vascular 
(Optativa, 3 ECTS) 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 0 horas (0%) 

• No hay 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 20 horas (27%) 

• Clase teórica y coloquio (Teams) 20 horas 
c) Actividades no presenciales (en diferido) 55 horas (73%) 

• Cuestionarios Moodle 
• Foros Moodle 
• Estudio y preparación de foros y cuestionarios 

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

• Evaluación continua (100% calificación final):  
Cuestionarios y foros Moodle. Asistencia y participación en clase 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua (30% calificación final) 

Cuestionarios y foros Moodle. Asistencia y participación en clase 
• Trabajo escrito (70% de la calificación final): 

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:  18583 MICROORGANISMOS PATÓGENOS 
EMERGENTES Y RE-EMERGENTES 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 2 horas (2,7%) 

• Prácticas de bioinformática 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 24 horas (32%)  

• Clases teóricas/seminarios  
• Evaluación continua 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 49 horas (65,3%) 
• Estudio 
• Preparación del trabajo bioinformática 

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

• Evaluación continua: 75% 
• Trabajo Bioinformática: 25% 

Convocatoria extraordinaria 
• Trabajo contenidos teóricos-seminarios: 77% 
• Trabajo Bioinformática: 25% 

Observaciones 
Observaciones:  

 



                                       
 
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: GRADO EN MEDICINA (TRANSVERSALES) 
Código y nombre de la asignatura:  19385 EL MICROBIOMA HUMANO: ¿UN 
ECOSISTEMA PARA TODA LA VIDA? 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 0 horas 

 
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 22,5 horas (30%) 

• Clases teóricas  
• Sesiones practicas 
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 
• Evaluación continua  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 52,5 horas (70%) 
• Estudio 
• Ejercicios prácticos  
• Preparación de trabajo final 

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

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

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 20% 
• Prueba final: Trabajo 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: 18967-Alergología 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula): 27 horas (36%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real): 18 horas (24%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido): 30 horas (40%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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

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

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 75%  
• Prueba final: Examen final: 25%  

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: 19115-Cuidados Paliativos 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 19 horas (26%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 6 horas (8%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 50 horas (66%) 
• 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 60% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 20% 
• Prueba final: Examen final 60% 

Observaciones 
 

 



                                       
 
 
 
 
 
ADENDA A LAS GUÍAS DOCENTES PARA LA ADAPTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DOCENTES DEL CURSO 2020-2021 
Titulación: Medicina (op) 
Código y nombre de la asignatura:  CIRUGIA PLASTICA, ESTETICA Y 
REPARADORA 19125 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 24 horas (20%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 12 horas (15%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 49 horas (65%) 
• 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: 18911-El Holocausto. Reflexiones desde 
la medicina 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 4 horas (6%) 

• Seminarios 
• Prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 14 horas (18%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 57 horas (76%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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

• Evaluación continua: 100% 
• Prueba final: Examen final 0% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 100% 
• Prueba final: Examen final 0% 

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:  18585 EL MÉTODO EXPERIMENTAL EN 
NEUROCIENCIA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 

a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 13 horas (18%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 12 horas (16%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 50 horas (66%) 
• 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: 18968 Medicina de Urgencias 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 33 horas (44%) 

• Seminarios 
• prácticas de laboratorio 
• Evaluación 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 20 horas (27%) 
• Clases teóricas  
• Trabajos académicamente dirigidos 
• Tutorías 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 22 horas (29%) 
• Estudio 
• Preparación del examen 

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 
 

 


