ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA CLÍNICA

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 28/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

Farmacia

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

5. Medicina y
Farmacología

Microbiología y
Parasitología Clínicas

3

2

6 (3+3)

OBLIGATORIA

ATENCIÓN TUTORIAL
HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

Plataformas docentes SWAD o PRADO, para los profesores de
Microbiología y Parasitología, de acuerdo a la plataforma usada
durante su docencia y CORREO ELECTRONICO

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No hay adaptación
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
•
•

TODAS LAS ACTIVIDADES SERÁN VIRTUALES
las clases virtuales síncronas se harán en horario de las clases presenciales o en otro consensuado con los
estudiantes

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
Descripción: exámenes teóricos y prácticos (éstos últimos cuando corresponda) usando los medios online, que indicará
el profesor del grupo al que pertenezca el alumno.
Criterios de evaluación: los recogidos en la guía docente
Porcentaje sobre calificación final: los recogidos en la guía
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Convocatoria Extraordinaria
Descripción: exámenes teóricos y prácticos (éstos últimos cuando corresponda) usando medios online
Criterios de evaluación: los recogidos en la guía
Porcentaje sobre calificación final: los recogidos en la guía

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Descripción: Exámenes online por las plataformas que indique el profesor de su grupo
Criterios de evaluación: los recogidos en la guía
Porcentaje sobre calificación final: los recogidos en la guía

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
Para la evaluación se usarán las plataformas online principalmente las indicadas más abajo y en su defecto por email
RECURSOS:
• La mayoría de los libros recomendados en la Guía Docente y utilizados para la elaboración del material
didáctico tienen formato digital, de fácil acceso para el alumnado por internet.
ENLACES:
•
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

El examen parcial se realizará el 5 de mayo de 2020. Los exámenes finales continúan en las fechas
indicadas en la Guía.
Las plataformas usadas principalmente son SWAD, PRADO y GOOGLE FORMS
Para la parte de Microbiología, si en cualquiera de los exámenes, tanto de la convocatoria ordinaria como
extraordinaria, a través de PRADO, algún alumno tuviera problemas de conexión, se le hará́ un examen oral que se
llevará a cabo el mismo día.

Página 2

