
                               
      
 
 

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: 18550-Oncología 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad 
para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 36% 

• Prácticas: 25 (33%) 
• Evaluaciones: 2 (3%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 18,7% 
• Clases Teóricas: 12 (16%) 
• Seminarios: 2 (2,7%) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 45,3% 
• Estudio semanal: 30 (40%) 
• Preparación de examen: 4 (5,3%) 

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

• Evaluación continua: 
• Prueba final:100% 

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

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: 18555-Enfermedades Infecciosas 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para 
cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 38% 

• Prácticas de hospital: 36 (36%) 
• Exámenes: 2 (2%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 24% 
• Clases magistrales: 10 (10%) 
• Seminarios y talleres: 14 (14%) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 38% 
• Estudio: 38 (38%) 

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:  18556 - GERIATRIA 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de 
presencialidad para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 28 horas (37,3%) 

• Seminarios  
• Prácticas  
• Evaluación  

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

c) Actividades no presenciales (en diferido) 32 horas (42,7%) 
• Estudio y 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: Grado de Medicina 
 
Código y nombre de la asignatura: 18566-Dermatología 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad 
para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 26% 

• Prácticas: 30 (24%) 
• Evaluaciones: 2,5 (2%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 28% 
• Clases teóricas: 28 (22,4%) 
• Seminarios:7 (5,6%) 

c) Actividades no presenciales (en diferido) 46% 
• Estudio: 57,5 (46%) 

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

• Evaluación continua:15% 
• Prueba final:85% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua:15% 
• Prueba final:85% 

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: 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) 28% 

• Prácticas clínicas: 46 horas (26,2%) 
• Examen final: 3 horas (1,8%) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 21,2% 
• Clases magistrales: 29 horas (16,6%) 
• Seminarios: 8 horas(4,6%)  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 
• Trabajo autónomo del estudiante: 89 horas (50,8%) 

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

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

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

Observaciones 
 
 
 
 



                               
      
 

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: 18558 – Medicina Legal y Toxicología 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para 
cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 27 horas (26,7%) 

• Actividad 1: Seminarios: 9 horas (90%) 
• Actividad 2: Tutorías: 1 hora (10%) 

  
b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 32 horas (31,7%) 

• Actividad 1: Clases teóricas: 31 horas (96,9%) 
• Actividad 2: Evaluación: 1 hora (3,1%)  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 42 horas (41,6%) 
• Actividad 1: Estudio: 42 horas (100%) 
  

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

• Evaluación continua: 15% 
• Prueba final: 85% 

Convocatoria extraordinaria 
• Evaluación continua: 15% 
• Prueba final: 85% 

Observaciones 
 

 
 
 



                               
      
 

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: 18569 – Farmacología Clínica 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para 
cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 20 horas (27,7%) 

• Actividad 1: Seminarios: 15 horas (75%) 
• Actividad 2: Tutorías: 5 hora (25%) 
  

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 15 horas (20%) 
• Actividad 1: Clases teóricas: 13 horas (86,7%) 
• Actividad 2: Evaluación: 2 horas (13,3%) 
  

c) Actividades no presenciales (en diferido) 40 horas (53,3%) 
• Actividad 1: Estudio: 35 horas (87,5%) 
• Actividad 2: Preparación del examen: 5 horas (12,5%) 
  

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: Medicina 
Código y nombre de la asignatura: 19107 ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL 
II 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad 
para cada una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula/hospital): 23 horas 

• Actividad 1: Prácticas hospitalarias (20 horas) 
• Actividad 2: Evaluación (3 horas) 

  
b) Actividades presenciales online (en tiempo real): 13 horas 

• Actividad 1: Clases teóricas (11) 
• Actividad 2: Seminarios (2) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido): 39 horas 

• Actividad 1: Tutorías  
• Actividad 2: Estudio y aprendizaje autónomo del estudiante 
• Actividad 3: Preparación de examen 

 
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 
En caso de excepcionalidad en que no se pueda hacer examen presencial en aula, 
se contemplarán otras modalidades de evaluación diferentes a la reflejada en la 
guía docente tales como preguntas de ensayo, examen oral entre otros. 

 



                               
      
 

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

Titulación: MEDICINA 
 
Código y nombre de la asignatura: 18564 OFTALMOLOGIA 
 
Actividades formativas (indicar número de horas y porcentaje de presencialidad para cada 
una de las actividades) 
a) Actividades físicamente presenciales (en aula) 34 horas (36,2%) 

• Actividad 1: SEMINARIOS (2 HORAS) 
• Actividad 2: PRACTICAS (30 HORAS) 
• Actividad 3: REALIZACION PRUEBA FINAL (2 HORAS) 

b) Actividades presenciales a distancia (en tiempo real) 25 horas (26,6%) 
• Actividad 1: TEORICAS (24 HORAS) 
• Actividad 2: TUTORIAS (1 HORAS) 

  
c) Actividades no presenciales (en diferido) 35 horas (37,2%) 

• Actividad 1: ESTUDIO (35 HORAS) 
  

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 
 

 
 
 


