ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
SEMINOLOGÍA

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

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

ANALISIS BIOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

Modulo I: clases
Teorico/Practicas

SEMINOLOGÍA

1

1

1

Obligatoria

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

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

Previo acuerdo por correo electrónico con el
alumnado para evitar solapamiento con las clases
virtuales

E-mail, Google Meet, Prado

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
No ha sido necesaria la adaptación del temario teórico y práctico al tratarse de una asignatura de primer
semestre

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial)
No ha sido necesario adaptar la metodología docente al tratarse de una asignatura de primer semestre.

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
No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación a la evaluación no presencial en la convocatoria
ordinaria por tratarse de una asignatura de primer semestre.
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Convocatoria Extraordinaria
•

Se realizará mediante la Plataforma Prado y tendrá lugar el 18 de septiembre según se aprobó por la
Comisión Académica del Master reunida el 31-10-2019 y previo acuerdo con los alumnos.
El sistema de evaluación consiste en la elaboración de cuestionarios donde se califica a los alumnos mediante casos
clínicos, preguntas largas, preguntas cortas y preguntas tipo test. Ponderación 35%, 35% y 30% según el tipo
seleccionado para el cuestionario. En el caso de que el alumno solicite por situaciones sobrevenidas examinarse en el
mes de Julio y cumpliendo con el plan de contingencia covid19, se adelantará la evaluación extraordinaria de
septiembre a Julio estableciendo entre el alumno y el profesorado la fecha y hora del examen.

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)
No ha sido necesario adoptar medidas de adaptación de la evaluación única final no presencial porque esta
evaluación no ha sido solicitada por ningún estudiante.

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
RECURSOS:
•
ENLACES:
•

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