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

Curso 2019-2020
(Fecha de aprobación de la adenda: 27/04/2020)

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

MEDICINA

MÓDULO

CURSO

MATERIA

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Módulo IV

Procedimientos
diagnósticos
terapéuticos

y

Materia IV.4.

3º

6º

9

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Prof. Sorlózano (asp@ugr.es):
 Lunes: 9:00-10:00 y 11:30-12:30
 Miércoles: 12:30-13:30
 Viernes: 11:00 a 14:00
Prof. Gutiérrez (josegf@ugr.es):
 Segundo cuatrimestre: Miércoles y viernes, de 8:30
a 11:30
Prof. Pérez Mendoza (dpmendoza@ugr.es):
 Miércoles: 8:30-10:00 y 12:30-13:30
 Viernes: 8:00-9:00 y 10:00-11:30
 Lunes: 10:00-11:00

 La atención tutorial se realizará preferentemente a través
de correo electrónico, que permite una atención continuada
de los alumnos en cualquier momento del día.
 La comunicación con un número más extensa de alumnos se
realizará a través de la plataforma PRADO.
 Se utilizará la plataforma Google Meet para realizar tutorías
grupales.

Profa. López Bueno (pepilb@ugr.es):
 Martes, jueves y viernes: 11:00 a 11:30
En cualquier caso, para una mejor atención, los alumnos
pueden concertar tutorías en otro horario previa
petición de cita

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
 Temario teórico: Sin adaptación (ver guía docente)
 Temario de seminarios: Sin adaptación (ver guía docente)
 Temario práctico: Sin adaptación (ver guía docente)
Debido a la imposibilidad de acceso a los hospitales se han suspendido las prácticas clínicas, que tenían una duración
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de 3 horas por alumno. Esta suspensión no tiene ninguna repercusión en la adquisición de las competencias de la
asignatura.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)




Todo el material docente se suministrará a los alumnos a través de la plataforma PRADO. Para ello se
subirán archivos o se crearán enlaces que permitan el acceso a los documentos alojados en Drive UGR.
Las clases teóricas y seminarios se impartirán de forma asíncrona a través de audios apoyados en
diapositivas en formato pdf y/o power-point (material original de los profesores), respetando siempre el
tiempo de dedicación a cada clase.
Para las prácticas de laboratorio los estudiantes tendrán acceso a través de PRADO a un cuaderno de
laboratorio con los contenidos teórico-prácticos y videos que describen todos los procedimientos a realizar
en el laboratorio de prácticas (alojados actualmente en Google Drive). La autoría de estos videos
corresponde a los mismos profesores que imparten la docencia.

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


Examen a través de la plataforma PRADO

Descripción: Se realizarán pruebas objetivas mediante exámenes de tipo test sobre los contenidos de teoría y
seminarios/prácticas
Criterios de evaluación: Se valorará el grado de acierto de las respuestas del cuestionario. Para la aplicación de la
evaluación continua será imprescindible:
Nota mínima de 4,5 sobre 10 en el examen teórico
Nota mínima de 5 sobre 10 en el examen de seminarios/prácticas
Porcentaje sobre calificación final:
Examen teórico: 70% (siempre que se supere la nota mínima)
Examen seminarios/prácticas: 30% (siempre que se supere la nota mínima)
Debido a las circunstancias excepcionales, no se tendrán en cuenta para la nota final: ni la asistencia (a
prácticas de laboratorio, prácticas clínicas y seminarios), ni las exposiciones de seminarios, ni la memoria de
prácticas de laboratorio (ver guía docente)

Se realizará examen por incidencias en los siguientes casos
Coincidencia en día y hora con el examen de otras asignaturas de un curso anterior.
Alumnos que justifiquen adecuadamente no haber podido realizar el examen en el momento
previsto
El examen por incidencias será de tipo oral, a través de las plataformas Google Meet o Zoom.
Convocatoria Extraordinaria


Examen a través de la plataforma PRADO

Descripción: Se realizarán pruebas objetivas mediante exámenes de tipo test sobre los contenidos de teoría y
seminarios/prácticas
Criterios de evaluación: Se valorará el grado de acierto de las respuestas del cuestionario. Para la aplicación de la
evaluación continua será imprescindible:
Nota mínima de 4,5 sobre 10 en el examen teórico
Nota mínima de 5 sobre 10 en el examen de seminarios/prácticas
Porcentaje sobre calificación final:
Examen teórico: 70% (siempre que se supere la nota mínima)
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Examen seminarios/prácticas: 30% (siempre que se supere la nota mínima)
Debido a las circunstancias excepcionales, no se tendrán en cuenta para la nota final: ni la asistencia (a
prácticas de laboratorio, prácticas clínicas y seminarios), ni las exposiciones de seminarios, ni la memoria de
prácticas de laboratorio (ver guía docente)

Se realizará examen por incidencias en los siguientes casos
Coincidencia en día y hora con el examen de otras asignaturas de un curso anterior.
Alumnos que justifiquen adecuadamente no haber podido realizar el examen en el momento
previsto
El examen por incidencias será de tipo oral, a través de las plataformas Google Meet o Zoom.
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)
Puesto que la evaluación única final y la evaluación continua sólo difieren en la imposibilidad del alumno de asistir a
prácticas y seminarios (ver guía docente), y puesto que, ante las circunstancias actuales no se tendrán en cuenta para
la nota final, ni la asistencia (a prácticas de laboratorio, prácticas clínicas y seminarios), ni las exposiciones de
seminarios, ni la memoria de prácticas de laboratorio, la evaluación única final seguirá los mismos criterios que la
evaluación continua
 Examen a través de la plataforma PRADO

Descripción: Se realizarán pruebas objetivas mediante exámenes de tipo test sobre los contenidos de teoría y
seminarios/prácticas
Criterios de evaluación: Se valorará el grado de acierto de las respuestas del cuestionario. Para la aplicación de la
evaluación continua será imprescindible:
Nota mínima de 4,5 sobre 10 en el examen teórico
Nota mínima de 5 sobre 10 en el examen de seminarios/prácticas
Porcentaje sobre calificación final:
Examen teórico: 70% (siempre que se supere la nota mínima)
Examen seminarios/prácticas: 30% (siempre que se supere la nota mínima)

Se realizará examen por incidencias en los siguientes casos
Coincidencia en día y hora con el examen de otras asignaturas de un curso anterior.
Alumnos que justifiquen adecuadamente no haber podido realizar el examen en el momento
previsto
El examen por incidencias será de tipo oral, a través de las plataformas Google Meet o Zoom.
RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
 Algunos de los libros recomendados tienen formato digital, de fácil acceso para el alumnado
 A través de la Biblioteca Universitaria, y más concretamente de la Biblioteca de Medicina y Ciencias de la
Salud, los alumnos disponen de material bibliográfico complementario y acceso a gran parte de las
recomendaciones bibliográficas de la asignatura
 Además, debido a la crisis del COVID-19 algunos de esos materiales son accesibles a través de las propias
editoriales como ClinicalKey
ENLACES:
 https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/recursos-con-acceso-ilimitado-covid19/bases-dedatos
 https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/libros_enciclopedias_electronicos/libros
 https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/revistas_electronicas
 https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica/guias_tematicas/medicina
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https://www.elsevier.com/es-es/solutions/clinicalkey/faculty-and-students

INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
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