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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA
1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Medicina
debido al COVID-19
En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.

APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA
CURSO
Medicina Integrada
5º
Praxis y Metodología de la
2º
Investigación II
Genética
2º
Bioquímica Clínica
1º
Pdt Sistemas
Nefrourinario y
5º
Reproductor. Pediátricos,
Endocrinológ, Enf. Infecc
Bioética
1º
Fisiología: Aparato
Locomotor y Sistema
1º
Nervioso
Fisiología: Sistema Renal,
2º
Reproductor, Digestivo,
Endocrino y Metabólico
Pdt Psiquiatría, Diges.,
Hemat., Onco., m. Interna,
4º
Lmotor, Piel y o. Sentidos
Deontología Médica y
4º
Medicina Legal Forense
Anatomía: Sistema Renal,
Reproductor, Digestivo,
2º
Endocrino y Metabólico
Medicina y Salud Pública
5º
Histología
2º
Prácticas Tuteladas
6º
Patología del Sistema
3º
Nervioso
Patología Cardiovascular
3º
Anatomía: Aparato
Locomotor y Sistema
1º
Nervioso
Medicina Interna II:
5º
Enfermedades Infecciosas
Patología Respiratoria
3º
Patología de la Piel y
4º
Órganos de Los Sentidos
Pdt Cardiovascular,
3º
Respiratorio y Nervioso
Trabajo Fin de Grado
6º
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Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.
Curso

Asignatura

5º

Medicina
Integrada

AF

SE
["En caso de incidencias
informaticas: Evaluacion
de pruebas
orales","Examen tipo test

Programa

Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"]
2º

Praxis y
Metodología de la
Investigación II

["Clase on line síncrona
en horario del grupo +
grabación"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"]
["Videoconferencia
síncrona grupal"]

2º

Genética

["Clase on line síncrona
en horario del grupo +
grabación"] ["Clase on
line síncrona a través de
píldoras teóricas
síncronas en horario
grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de
píldoras teóricas
síncronas en horario
grupo y clases on line
prácticas"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Examen
escrito con vigilancia a
través de
videoconferencia
síncrona"]
["Videoconferencia
síncrona individual"]

1º

Bioquímica Clínica

["Clase on line síncrona
en horario del grupo +
grabación"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Misma
rúbrica y ponderaciones"]

5º

Pdt Sistemas
Nefrourinario y
Reproductor.
Pediátricos,
Endocrinológ, Enf.
Infecc

["Clase on line síncrona a
través de píldoras
teóricas síncronas en
horario grupo y clases on
line prácticas"] ["Clase on
line síncrona a través de
píldoras teóricas
síncronas en horario
grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona práctica"] ["%
mínimo requerido de las
horas realizadas +
Actividades
complementarias
diseñadas por el Tutor
Académico y se
consideran adquiridas las
competencia"] ["% mínimo
requerido de cada
rotatorio realizado y se
consideran adquiridas las
competencias"]

["evaluación propuesta
","Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Examen
oral individual por
videoconferencia
síncrona"] ["ECOE
ONLINE "]

1º

Bioética

["Clase on line síncrona
en horario del grupo +
grabación"]

["Examen tipo test con
algunas preguntas de
redacción en Blackboard
+ vigilancia mediante
Respondus"] ["Grabación
y envío de video"]

1º

Fisiología:
Aparato
Locomotor y
Sistema Nervioso

["Clase on line síncrona
en horario del grupo +
grabación"] ["se ha
ofertado a los alumnos la
realización de las dos
prácticas de exploración
clínica de manera
voluntaria y fuera del
horario lectivo en cuanto
sea posible","Clase on
line síncrona a través de
píldoras teóricas
síncronas en horario
grupo y clases on line
prácticas"] ["se ha
ofertado a los alumnos la
realización de las dos
prácticas de exploración
clínica de manera
voluntaria y fuera del
horario lectivo en cuanto
sea posible","Clase on
line síncrona a través de
píldoras teóricas
síncronas en horario
grupo y clases on line
prácticas"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["las
preguntas serán tipo
test","Examen escrito con
vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona"] ["Misma rúbrica
y ponderaciones"]
["Misma rúbrica y
ponderaciones +
Presentación y Defensa
Virtual"]

2º

Fisiología:
Sistema Renal,
Reproductor,
Digestivo,
Endocrino y
Metabólico

["un seminario de
digestivo se adaptó a
tutoría sobre el examen
parcial con aclaración de
dudas de las preguntas
del mismo; y se han
añadido dos seminarios
adicionales sobre
nutrición; además de la
realización online del
seminario sobre efectos
de la diabetes mellitus en
la función renal, impartido
por teleconferencia por
los Dres. Clotilde
Vázquez y Jesús Egido
de los Ríos, Jefes de
Servicio,
respectivamente, de
Endocrinología y
Nefrología de la
Fundación Jiménez Díaz
de Madrid.","Clase on line
síncrona en horario del
grupo + grabación"] ["Esto

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Misma
rúbrica y ponderaciones"]

sólo afectó a la mitad de
los alumnos en la última
práctica, pues el resto lo
habían hecho presencial.
Para estos se subieron
imágenes similares a las
vistas por los alumnos en
la práctica y se aumentó
el tiempo y contenido de
la discusión de los
resultados del análisis de
orina.","Clase on line
síncrona a través de
píldoras teóricas
síncronas en horario
grupo y clases on line
prácticas"] ["Esto sólo
afectó a la mitad de los
alumnos en la última
práctica, pues el resto lo
habían hecho presencial.
Para estos se subieron
imágenes similares a las
vistas por los alumnos en
la práctica y se aumentó
el tiempo y contenido de
la discusión de los
resultados del análisis de
orina.","Clase on line
síncrona a través de
píldoras teóricas
síncronas en horario
grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona práctica"] ["%
mínimo requerido de cada
rotatorio realizado y se
consideran adquiridas las
competencias"]
4º

Pdt Psiquiatría,
Diges., Hemat.,
Onco., m. Interna,
Lmotor, Piel y o.
Sentidos

["PP locutados en la
asegnatura de cirugia
plstica, y medicina
nuclear, documentos de
ampliación de información
de la clase, videos de
técnicas quirúrgica, y
vídeos de clases dadas
en Castellón on line y en
Valencia
presencial.","Clase on line
síncrona en horario del
grupo + grabación"] ["se
realizarón presenciales"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Examen
escrito con vigilancia a
través de
videoconferencia
síncrona"]

4º

Deontología
Médica y Medicina
Legal Forense

["Clase on line síncrona
en horario del grupo +
grabación"] ["% mínimo
requerido de cada
rotatorio realizado y se

["Se habilitarán sistemas
de evaluación alternativos
para aquellos alumnos
que no puedan ser
evaluados por el sistema

["Ampliación de una
asegnatura que
inicialmente no estaba
contemplada (medicina
nuclear) mediate pp
locutados. "]

consideran adquiridas las
competencias"]

descrito.","Examen tipo
test Blackboard con
tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"]

2º

Anatomía:
Sistema Renal,
Reproductor,
Digestivo,
Endocrino y
Metabólico

["Grabación de videoclases en diferido como
complemento para el
alumno","Clase on line
síncrona en horario del
grupo + grabación"]
["Sustitución por láminas
y cuadernos de
prácticas"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["El
examen de disección, en
lugar de realizar las
preguntas sobre cadáver,
se realizarán on-line
utilizando imágenes de
manuales de disección,
de manera similar a como
se han realizado en los
últimos años los
exámenes de
julio","Misma rúbrica y
ponderaciones"]

5º

Medicina y Salud
Pública

["Grabación de videolecciones en diferido a
disposición de los
alumnos","Clase on line
síncrona en horario del
grupo + grabación"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"]

2º

Histología

["Clase on line síncrona
en horario del grupo +
grabación"]

["preguntas de imagen a
través de blackboard, y
verdadero falso
habituales, pero a través
de blackboard","Examen
tipo test Blackboard con
tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo
test Blackboard con
tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"]

6º

Prácticas
Tuteladas

["Se comparte material
escrito y audiovisual de
las prácticas de
simulación entre las dos
sedes. Se activa
plataforma practicum
Script , en formato online.
Se pone a disposición de
los alumnos los libros
Macleod. Exporación
clínica. 13º ed. y
Macleod's Clinical OSCEs
1st. ed, en formato online
con licencias ilimitadas"]
["% mínimo requerido de

["Se decide inversión de
los porcentajes de
evaluación de los dos
bloques de la asignatura.
La Memoria de prácticas
tuteladas corresponderá a
un 60% de la nota, y el
bloque correspondiente a
ECOE supondrá el 40%
restante. Ante las
dificultades para realizar
una ECOE al uso, la
Conferencia Nacional de
Decanos de Medicina
recomendó a las

cada rotatorio realizado y
se consideran adquiridas
las competencias"]

facultades que buscaran
alternativas. Una de esas
alternativas fue la
realización de la
evaluación mediante la
metodología script.
Practicum Script
(www.script.edu.es) es un
modelo de simulación
online, basado en casos
reales, que está dirigido
tanto al entrenamiento
como a la evaluación de
las habilidades de
razonamiento clínico para
la toma de decisiones,
especialmente en
contextos de
incertidumbre. La
evaluación de los
estudiantes consistirá en
la simulación en 10 casos
clínicos de Medicina
Interna, que contienen un
total de 50 escenarios
clínicos de toma de
decisiones. A estos casos
se evaluarán 6 estaciones
realizadas a través de la
plataforma Blackbo"]

3º

Patología del
Sistema Nervioso

["Clases grabadas en
BlackBoard Collaborate
Ultra y Power Point
comentado","Clase on
line síncrona en horario
del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona
práctica"] ["% mínimo
requerido de cada
rotatorio realizado y se
consideran adquiridas las
competencias"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["ECOE
\"on line\""]

3º

Patología
Cardiovascular

["Clase asíncrona
BlackBoard Collaboate y
Power Point
comentados","Clase on
line síncrona en horario
del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona
práctica"] ["% mínimo
requerido de cada
rotatorio realizado y se
consideran adquiridas las
competencias"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["ECOE
\"on Line\""]

1º

Anatomía:
Aparato

["Clases asíncronas en
BlackBoard

["Se estableer´n formas
alternativas de evaluación

Locomotor y
Sistema Nervioso

Collaborate","Clase on
line síncrona en horario
del grupo + grabación"]
["Material adicional en
formato escrito y de vídeo
para complementar la
formación
práctica","Clase on line
síncrona práctica"]

en caso de no poder
realizarse el examen con
vigilancia
síncrona","Examen tipo
test Blackboard con
tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"]

5º

Medicina Interna
II: Enfermedades
Infecciosas

["Clase asíncrona
grabada en BlackBoard
Collaborate Ultra","Clase
on line síncrona en
horario del grupo +
grabación"] ["Clase on
line síncrona práctica"]
["% mínimo requerido de
cada rotatorio realizado y
se consideran adquiridas
las competencias"]

["Se establecerán formas
alternativas de evaluación
para aquellos alumnos
que no puedan realizar lo
anteriormente
citado","Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["ECOE
\"on line\""]

3º

Patología
Respiratoria

["Clase asíncrona
grabada en BlackBoard
Collaborate Ultra y Power
Point comenatdos","Clase
on line síncrona en
horario del grupo +
grabación"] ["Clase on
line síncrona práctica"]
["% mínimo requerido de
cada rotatorio realizado y
se consideran adquiridas
las competencias"]

["Se habilitarán formas
alternativas de evaluación
para aquellos alumnos
que no puedan
examinarse de la forma
anteriormente
dicha","Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["ECOE
\"on line\""]

4º

Patología de la
Piel y Órganos de
Los Sentidos

["Clase on line síncrona
en horario del grupo +
grabación"] ["Clase on
line síncrona práctica"]
["% mínimo requerido de
cada rotatorio realizado y
se consideran adquiridas
las competencias"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["ECOE
online"]

3º

Pdt
Cardiovascular,
Respiratorio y
Nervioso

["Clase on line síncrona
en horario del grupo +
grabación"] ["Clase on
line síncrona práctica"]
["% mínimo requerido de
cada rotatorio realizado y
se consideran adquiridas
las competencias"]

["Examen tipo test
Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio
+ vigilancia por clase on
line síncrona"] ["ECOE on
line"]

6º

Trabajo Fin de
Grado

["Misma rúbrica y
ponderaciones +
Presentación y Defensa
Virtual"]

["Ampliación del temario
con un tema específica
de CoVID-19"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.
CURSO

Asignatura

5º

Medicina
Integrada

2º

Praxis y
Metodología de la
Investigación II

Información
Pública al
Estudiante
(Detalle concreto
de cambios
sobre GD)

Información
Pública al
Estudiante
(Detalle concreto
de cambios
sobre GD) EN
INGLÉS

Justificación
Académica

La guía docente
ha sufrido ligeras
modificaciones
que garanticen
alcanzar los
objetivos
específicos de la
materia según la
Memoria de Grado
verificada y que
los estudiantes
adquieran las
competencias
previstas al inicio
del curso. Estas
adaptaciones se
resumen como
sigue; - Las clases
magistrales pasan
a impartirse de
forma on line
síncrona, con
participación del
alumnado,
además de
grabación que
permita la
visualización por
parte del
alumnado cuando
lo requiera. - Los
seminarios,
prácticas y talleres
pendientes de
realizar se
impartirán
mediante sesiones
on line síncronas
de resolución de
dudas y trabajo
autónomo del

Modificaciones
Aprobadas*

alumnado con
entrega de
trabajos via
blackboard. La
evaluación se
realizará mediante
examen tipo test
empleando la
Blackboard con
tiempo acotado y
orden aleatorio +
vigilancia por
clase on line
síncrona +
sistema
Proctoring. Todos
los cambios han
sido debidamente
comunicados en
tiempo y forma a
los estudiantes.
2º

Genética

La guía docente
ha sufrido ligeras
modificaciones
que garanticen
alcanzar los
objetivos
específicos de la
materia según la
Memoria de Grado
verificada y que
los estudiantes
adquieran las
competencias
previstas al inicio
del curso. Estas
adaptaciones se
resumen como
sigue: - Las clases
magistrales pasan
a impartirse de
forma on line
síncrona, con
participación del
alumnado,
además de
grabación que
permita la
visualización por
parte del
alumnado cuando
lo requiera. - Los
seminarios y
prácticas
pendientes de
realizar se
impartirán
mediante sesiones
on line síncronas

de resolución de
dudas y trabajo
autónomo del
alumnado con
entrega de
trabajos via
blackboard. La
evaluación se
realizará mediante
examen tipo test
empleando la
Blackboard con
tiempo acotado y
orden aleatorio +
vigilancia por
clase on line
síncrona +
sistema
Proctoring. Todos
los cambios han
sido debidamente
comunicados en
tiempo y forma a
los estudiantes.
1º

Bioquímica
Clínica

AF, there are no
changes in the
number of
practicals that the
students receive.
Regarding SE the
same number of
tests are going to
be performed. In
fact, one was
done before the
break out of the
pandemia and
there is another
one schedule for
the second third
week of May that
was advertised to
the students
during the
presentation of the
subject in
February.
Therefore no
changes in the
percentages for
each part is going
to change.

Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
man era síncrona
en la plataforma
Blackboard
Collaborative Ultra
y toda la docencia
queda grabada
para su posterior
visualización.
Además de las
grabaciones se
sube a la
plataforma los
contenidos
teóricos y
prácticos en varios
formatos. El
sistema de
evaluación online
asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Es por
ello que los
porcentajes en
cada apartado
descrito en la guía
docente se
mantienen. Sin
embargo, los

exámenes
presenciales se
sustituyen por
pruebas online
síncronas +
videovigilancia en
Blackboard.
5º

Pdt Sistemas
Nefrourinario y
Reproductor.
Pediátricos,
Endocrinológ,
Enf. Infecc

1º

Bioética

1º

Fisiología:
Aparato
Locomotor y
Sistema Nervioso

Las adaptaciones
se han realizado
para poder llevar a
cabo la
enseñanza y la
evaluación a
distancia debido a
la situación del
COVID-19.
We have included
a complementary
seminar with a link
with an open
neurosciences
programm from
the John Hopkins
Hospital in order
to increase the
number of videos
and graphics
about the
neutological
activity of the
spinal cord, the
motor brain cortex,
the cerebellum,
the basal ganglia
and the thalamus,
which enrich the
knowledge of the
function of this
structures

All the practices
has been
mantained. There
is an extra
seminar
compulsory, with
additional
information about
the function of the
Central Nervous
System with an
online test at the
end. No other
changes

Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard
Collaborative Ultra
con un registro de
la docencia que
permite a los
alumnos repetidas
visualizaciones.
Se han generado
diferentes tutorías
por diversos
medios para
responder las
dudas casi a diario
de los estudiantes.
Se ha mantenido
la inclusión en la
plataforma de
contenidos
teóricos
elaborados
exprofeso para la
clase, en los que
se han incluido un
mayor número de
imágenes y links a
videos para
visualizar los

procesos de la
percepción de los
órganos
especiales y las
respuestas
motoras y se han
añadido los
folletos de
prácticas. El
sistema de
evaluación online
garantiza la
adquisición de
competencias por
los estudiantes, lo
que se mantienen
los porcentajes
descritos en la
guía docente. Los
exámenes
presenciales,
tanto los parciales,
como el final se
han sustituido por
pruebas online
síncronas con
tiempo muy
reducido en el
caso de los
parciales y por
pruebas online
síncronas+
videovigilancia en
Blackboard para el
final
2º

Fisiología:
Sistema Renal,
Reproductor,
Digestivo,
Endocrino y
Metabólico

Se han introducido
dos seminarios
adicionales sobre
nutrición para
garantizar el
completo
conocimiento de la
materia de los
estudiantes. El
traslado del
seminario de
digestivo hasta
después del
parcial de la
materia con
aclaración de
dudas ha
resultado muy
enriquecedor para
los alumnos,
puesto que habían
estudiado la
materia y les ha
permitido un

There are not
changes in the
number of
practices. Two
more seminars
have been added
in nutrition to
enrich the
knowledge of the
topic. There are
not changes in the
ponderation
described in the
Teaching guide.

La adaptación de
las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas para
impartirlas online
de manera
síncrona en la
plataforma
Blackboard
Collaborative Ultra
y la oferta a los
alumnos de poder
verlas
reiteradamente
puesto que
quedan grabadas,
garantiza la
posibilidad de
todos los alumnos
de asistir a clase y
repetirla si lo
consideran
necesario. Todos

4º

Pdt Psiquiatría,
Diges., Hemat.,
Onco., m. Interna,
Lmotor, Piel y o.
Sentidos

repaso de cara al
examen final. No
hay más cambios

los contenidos
teóricos y
prácticos incluidos
en la guía
docente, junto a
alguna bibliografía
adicional, se han
colgado en la
plataforma. El
sistema de
evaluación online
comprueba la
adquisición de
competencias por
parte de los
estudiantes, por lo
que los
porcentajes
descritos en la
guía docente van
a mantenerse. Los
exámenes
presenciales se
sustituyen por
pruebas online
síncronas +
videovigilancia en
Blackboard para el
final y se realizó
un parcial con
prueba online
síncrona con
tiempo limitado y
aparición de
respuestas
aleatoria.

Respectos al
temario, se
mantiene todo él,
ampliando los dos
horas del temario
de Medicina
Nuclear bajo el
tema "Medicina
Nuclear Principios,
Técnicas y
Aplicaciones
Clínicas" Durante
esta etapa se
realizarán clases
presenciales,
videoconferencias
en directo, así
mismo se dejaran
dichas clases
grabadas para
poder visualizarlas
más tarde. Otras
formas de

Con la
incorporación de
las clases
mediante
videocoferencia,
pp locutados,
vídeos de técnicas
quiúrgicas, hemos
completado el
temario en su
totalidad, con
calidad. Así
mismo, hemos
ampliado una
asignatura la cual
no estaba
recogida en el
temario, sin
embargo, el
estudiante de
médicina debe
tener una bases
sobre la misma.

realiazar las
clases será, por
medio de
documentos
locutados,
dependiendo de la
disponibilidad del
profesor. Las
clases que un
profesor repita en
Castellón se
dejara la
grabación a
disposición de los
alumnos de
Valencia. Como
material
suplementario de
dejara en el
blackboard los
vídeos
complementarios
de las clases
presenciales y/o
on line, a sí como
el material en pdf
de ampliación y de
la clase impartida.
Respecto al
sistema de
evaluación: se
mantiene el
descrito en la guia
con las
modificaciones
debída a la
utilización de los
exámenes on line
con el sistema
respondus. Quizá
la prueba con más
cambios será el
ECOE que
realizaremos via
on line, tal y mo
mencionamos
más adelante.
CONVOCATORIA
ORDINARIA
(Sistema de
Evaluación
continua) •
Asistencia a
seminarios de
Medicina
Integrada y
participación: 5%
de la nota final (Si
no se obtiene al
menos un 5 en el
examen final este

Las prácticas
intramuros de
quirófano (lavado,
campo quirúrgico,
material, sutura y
anudado) se
completaron
presencialmente
para todo el curso
, asi como la
práctica de
anamnesis,
exploración
abdominal y
consentimiento
informado. Con
todo ellos al
alumno le permite
obtener las
competencias y
resultados
previstos para su
aprendizje en esta
fase de su
recorrido.

5% no suma) •
Examen periódico
No eliminatorio:
20% de la nota
final, ( el cual
realizamos tipo on
line) • Prueba
ECOE (Evaluación
Clínico Objetiva
Estructurada):
20% de la nota
final (este año se
valorará despues
del exámen
escrito, mediante
una preguntas
apoyadas en
vídeos prácticos) •
Examen Final de
la Asignatura:
55% de la nota
final. Esta prueba
incluirá un 25% de
preguntas tipo
Medicina
Integrada cuya
evaluación se
incluirá en la nota
final alcanzada en
este examen.
CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
• Prueba ECOE o
prueba
equivalente: 20%
de la nota final •
Examen Final de
la Asignatura:
80% de la nota
final (55%
preguntas propias
de la asignatura +
25% preguntas
tipo medicina
integrada)
4º

Deontología
Médica y
Medicina Legal
Forense

Actividades
formativas: - Las
clases magistrales
han pasado de
formato presencial
al formato de
sesión sincrónica
con grabación a
través de la
plataforma
Blackboard
Collaborate. La
grabación de las
sesiones permite

Educational
activities: - Master
classes are no
longer face-to-face
sessions, but
synchronous
learning sessions
recorded through
the Blackboard
Collaborate
platform. The
recording allows
the display of the
sessions as many

Los cambios
anteriormente
mencionados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos para
esta asignatura.

su visualización
varias veces lo
cual puede
reforzar el
aprendizaje y
resolver dudas.
Sistema de
evaluación: - Los
porcentajes
correspondientes
a cada una de las
partes de la
evaluación
contínua se
mantienen tal y
como aparecen en
la guía docente de
la asignatura y el
examen será tipo
test como se ha
venido haciendo
en los último años.
Programa de la
asignatura: - No
se modifica el
programa de la
asignatura y se
imparte la
totalidad de los
temas reflejados
en la guía
docente.

times as wished,
so it may
strengthen
learning and solve
doubts. Evaluation
system: Percentages
referred to each
part of the
continuous
evaluation are
maintained as
specified in the
teaching guide of
the subject and
the exam will be a
multiple choice
test as in past
years. Course
program: - The
program of the
subject is not
modified and each
and every lesson
specified in the
teaching guide is
provided.

2º

Anatomía:
Sistema Renal,
Reproductor,
Digestivo,
Endocrino y
Metabólico

De una manera
consensuada con
los alumnos, los
criterios de
evaluación pasan
a ser los
siguientes: Evaluación
continua: ejercicio
de dibujo de
láminas de
anatomía 30% de
la nota - Examen
práctico de
realización on-line:
20% de la nota Examen teórico de
realización on-line:
50% de la nota

Consensued with
the students, the
evaluation criteria
become the
following: Continuous
assessment:
drawing exercise
of Anatomy
sheets: 30% of the
mark - Practical
exam performed
on-line: 20% of the
mark - Theoretical
exam performed
on-line: 50% of the
mark

Las lecciones
teóricas y
seminarios se han
seguido
impartiendo de
una manera
duplicada: tanto
en sesiones en
directo, como en
video-clases
grabadas en
diferido. Las
sesiones prácticas
se han realizado
mediante el
estudio de láminas
e imágenes
recopiladas en
dossieres

5º

Medicina y Salud
Pública

De una manera
consensuada con
los alumnos, los
criterios de
evaluación pasan
a ser los
siguientes: -

Consensued with
the students, the
evaluation criteria
become the
following: Attendance and
active

Las lecciones
teóricas se han
seguido
impartiendo de
una manera
duplicada tanto en
sesiones en

2º

Histología

Asistencia y
participación
activa: 10% de la
nota - Preguntas
de medicina
integrada: 15% de
la nota - Examen
teórico de
realización on-line:
75% de la nota
Para los alumnos
que no pudieron
completar las
prácticas se les
pide un ejercicio
basado en la
práctica 1 que
pueden completar
en sus
ordenadores
siguiendo la videoclase grabada

participation: 10%
of the mark Integrated
medicine type
questions: 15% of
the mark Theoretical
examination
performed on-line:
75% of the mark
For the students
who could not
complete the
practices, they are
asked for an
exercise based on
practice 1 that
they can complete
on their own
computers
following the
recorded videoclass.

directo, como en
video-clases
grabadas en
diferido. También
se han grabado
las sesiones
prácticas con un
doble objetivo:
que los alumnos
que no las
pudieron realizar
puedan seguirlas
en casa y realizar
un ejercicio, y que
todos los alumnos
puedan guardarlas
para futuras
referencias y
consultas, ya que
se abordan
aspectos de
investigación,
estadística y
redacción de
trabajos que les
resultarán útiles
de cara al futuro y
especialmente en
la elaboración del
trabajo fin de
grado

ACTIVIDADES
FORMATIVAS:
Las clases
Magistrales,
Seminarios y
Prácticas se
imparten on line
de manera
síncrona en la
plataforma
Blackboard
Collaborate y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Además de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
suben a la
plataforma en
distintos formatos.
SISTEMA DE
EVALUACIÓN: El

TRAINING
ACTIVITIES: The
Master classes,
Seminars and
Practices are
taught
synchronously
online on the
Blackboard
Collaborate
platform and all
teaching is
recorded for
possible
consultation. In
addition to the
recordings, the
theoretical and
practical contents
of the different
training activities
are uploaded to
the platform in
different formats.
EVALUATION
SYSTEM: The
evaluation system
(online) ensures

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación,
detallados en el
item anterior
(docencia on line
síncrona de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes on line
equivalentes en
Blackboard),
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.

sistema de
evaluación (on
line) asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. Para
ello, se respetan
los porcentajes de
los distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la
Guía Docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura. No
obstante, las dos
pruebas
presenciales
(examen teórico
no eliminatorio y
examen final) se
sustituyen por
exámenes on line
equivalentes en la
plataforma
Blackboard
6º

Prácticas
Tuteladas

La situación actual
de pandemia en
nuestro país ha
provocado una
necesaria
adaptación de la
presente
asignatura, sobre
todo, en el
aspecto de
evaluación.
ACTIVIDAD
FORMATIVA Las
prácticas tuteladas
en los hospitales y
centros de salud
apenas tuvieron
repercusión ya
que la totalidad
del alumnado
pudo terminar sus
prácticas sin
apenas
incidencias. Del
mismo modo, la
Memoria de
prácticas ha sido
confeccionada por
todos los alumnos
para ser evaluada

the acquisition of
skills by the
student. For this,
the percentages of
the different
sections of the
evaluation that are
included in the
Teaching Guide
are respected and
the criteria for
passing the
subject are
maintained.
However, the two
face-to-face tests
(theoretical noneliminatory exam
and final exam)
are replaced by
equivalent online
exams on the
Blackboard
platform

Los cambios
planteados, sobre
todo en el sistema
de evaluación se
han previsto para
garantizar la
adquisición de las
competencias y
aprendizaje, en el
contexto de la
actual docencia a
distancia.

a través de la
Actividad
correspondiente
en la Intranet.
Respecto a las
prácticas de
simulación
intramuros,
también pudieron
realizarse de la
forma habitual, si
bien, un mínimo
grupo de alumnos
(que hicieron sus
prácticas externas
fuera de la
Comunidad
Valenciana), sí se
vieron afectados,
puesto que
estaban
organizadas en
fecha posterior a
la declaración del
Estado de Alarma.
Para facilitar el
acceso a
información y la
preparación de la
prueba ECOE, se
decidió compartir
el material teórico
y audiovisual de
dichas prácticas
entre las dos
sedes de Valencia
y Castellón, se
han adquirido
derechos de uso
de la plataforma
Practicum Script, y
los libros online
Macleod.
Exporación
clínica. 13º ed. y
Macleod's Clinical
OSCEs 1st. ed, en
formato online con
licencias
ilimitadas.
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN Se
decidió el cambio
del porcentaje de
evaluación de las
Memorias de las
prácticas tuteladas
y la ECOE. De
forma que la
primera supondrá
un 60% y la

segunda un 40%.
La ECOE quedó
modificada con la
creación de 16
estaciones. -Para
las 10 primeras,
los alumnos
tratarán de
resolverlas a
través de la
plataforma
Practicum Script.
Practicum Script
(www.script.edu.es)
es un modelo de
simulación online,
basado en casos
reales, que está
dirigido tanto al
entrenamiento
como a la
evaluación de las
habilidades de
razonamiento
clínico para la
toma de
decisiones,
especialmente en
contextos de
incertidumbre. La
evaluación de los
estudiantes
consistirá en la
simulación en 10
casos clínicos de
Medicina Interna,
que contienen un
total de 50
escenarios
clínicos de toma
de decisiones. Los
alumnos
responderán los
casos de manera
individual en la
versión Practicum
Script desktop de
un ordenador de
escritorio, fijo o
portátil, a través
de una conexión a
Internet de banda
ancha, en el sitio
web
www.script.edu.es,
a cargo del
alumno. Se
proveerá a los
alumnos las
indicaciones
técnicas

necesarias,
incluyendo
conectividad y
como probar la
velocidad de
conexión. La
respuesta de caso
clínico se
estructura en 3
etapas:
Formulación de
hipótesis (en texto
LIBRE en idioma
español),
Argumentación de
hipótesis, Toma
de decisiones en 5
escenarios
(evaluación del
impacto de
nuevas
informaciones del
paciente sobre la
probabilidad de la
hipótesis que se
presenta en cada
escenario). El
modelo de
ponderación de
los resultados
individuales de los
estudiantes se
basará en las
siguientes
variables:
Cantidad total de
casos respondidos
en el tiempo total
de la prueba,
Formulación y
argumentación de
hipótesis,
Cantidad y
porcentaje de
casos en los que
el estudiante ha
formulado
hipótesis en
relación con el
total de casos,
Número promedio
de hipótesis
formuladas en los
casos clínicos,
Porcentaje
promedio de
coincidencia en
las hipótesis
formuladas con
las del panel de
expertos,

Porcentaje de
hipótesis
formuladas que
han sido
argumentadas por
el estudiante con
datos clave del
paciente, Cantidad
promedio de
argumentos por
hipótesis
formulada,
Porcentaje de
coincidencia del
estudiante en las
argumentaciones
de sus hipótesis
con los
argumentos de los
expertos, Toma de
decisiones en
escenarios
clínicos
(porcentaje global
acumulado
(promedio) de
coincidencia con
las respuestas de
los expertos en los
escenarios
clínicos) -Y las 6
restantes
estaciones, se
llevarán a cabo de
forma online con
la plataforma
correspondiente
en la Blackboard,
utilizándose las
rúbricas
habituales
semejantes a los
años anteriores,
de forma que se
pueda garantizar
la adquisición de
las competencias
exigidas en la
presente
asignatura.
3º

Patología del
Sistema Nervioso

Actividades
formativas - Las
clases magistrales
han pasado del
formato presencial
al formato se
sesión
síncrona/asíncrona
con grabación así

Los cambios
anteriormente
especificados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos para

3º

Patología
Cardiovascular

como a la
realización de
presentaciones
comentadas.
Tanto las
grabaciones como
las presentaciones
comentadas
permiten su
revisión tantas
veces como se
considere por
parte del alumno
lo cual incide de
forma positiva en
su proceso de
estudio. - Las
prácticas de
simulación se han
adaptado para su
impartición por vía
telemática
Sistema de
evaluación - Los
porcentajes
correspondientes
a cada una de las
partes de la
evaluación
continua se
mantienen tal y
como aparecen en
la guía docente de
la asignatura.
Programa de la
asignatura - No se
modifica el
programa y se
imparten la
totalidad de los
temas previstos

esta asignatura

Actividades
formativas - Las
clases magistrales
han pasado del
formato presencial
al formato de
sesión
síncrona/asíncrona
con grabación así
como a la
realización de
presentaciones
comentadas.
Tanto las
grabaciones como
las presentaciones
comentadas
permiten su

Los cambios
anteriormente
especificados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos para
esta asignatura

revisión tantas
veces como se
considere por
parte del alumno
lo cual incide de
forma positiva en
su proceso de
estudio. - Las
prácticas de
simulación se han
adaptado para su
impartición por vía
telemática
Sistema de
evaluación - Los
porcentajes
correspondientes
a cada una de las
partes de la
evaluación
continua se
mantienen tal y
como aparecen en
la guía docente de
la asignatura.
Programa de la
asignatura - No se
modifica el
programa y se
imparten la
totalidad de los
temas previstos
1º

Anatomía:
Aparato
Locomotor y
Sistema Nervioso

Actividades
formativas - Las
clases magistrales
han pasado del
formato presencial
al formato de
sesión
síncrona/asíncrona
con grabación.
Estas grabaciones
permiten su
revisión tantas
veces como se
considere por
parte del alumno
lo cual incide de
forma positiva en
su proceso de
estudio. - Las
prácticas se han
adaptado para su
impartición por vía
telemática
Sistema de
evaluación - Los
porcentajes
correspondientes

Los cambios
anteriormente
especificados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos para
esta asignatura

a cada una de las
partes de la
evaluación
continua se
mantienen tal y
como aparecen en
la guía docente de
la asignatura.
Programa de la
asignatura - No se
modifica el
programa y se
imparten la
totalidad de los
temas previstos
5º

Medicina Interna
II: Enfermedades
Infecciosas

Actividades
formativas - Las
clases magistrales
han pasado del
formato presencial
al formato de
sesión
síncrona/asíncrona
con grabación así
como a la
realización de
presentaciones
comentadas.
Tanto las
grabaciones como
las presentaciones
comentadas
permiten su
revisión tantas
veces como se
considere por
parte del alumno
lo cual incide de
forma positiva en
su proceso de
estudio. - Las
prácticas de
simulación se han
adaptado para su
impartición por vía
telemática
Sistema de
evaluación - Los
porcentajes
correspondientes
a cada una de las
partes de la
evaluación
continua se
mantienen tal y
como aparecen en
la guía docente de
la asignatura.
Programa de la

Los cambios
anteriormente
especificados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos para
esta asignatura

asignatura - Se
añade al
programa de la
asignatura un
tema específico
sobre la infección
producida por el
virus SARS-Cov_2
3º

Patología
Respiratoria

Actividades
formativas - Las
clases magistrales
han pasado del
formato presencial
al formato de
sesión
síncrona/asíncrona
con grabación así
como a la
realización de
presentaciones
comentadas.
Tanto las
grabaciones como
las presentaciones
comentadas
permiten su
revisión tantas
veces como se
considere por
parte del alumno
lo cual incide de
forma positiva en
su proceso de
estudio. - Las
prácticas de
simulación se han
adaptado para su
impartición por vía
telemática
Sistema de
evaluación - Los
porcentajes
correspondientes
a cada una de las
partes de la
evaluación
continua se
mantienen tal y
como aparecen en
la guía docente de
la asignatura.
Programa de la
asignatura - No se
modifica el
programa y se
imparten la
totalidad de los
temas previstos

Los cambios
anteriormente
especificados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos para
esta asignatura

4º

Patología de la
Piel y Órganos de
Los Sentidos

Actividades
formativas: Las
clases magistrales
y seminarios
presenciales
programados han
sido sustituidos
por clases on line
sincronicas o
asincronicas
grabadas con la
plataforma
habilitada por la
universidad. Las
practicas
intramuros
tambien han sido
habilitadas con
line con videos
explicativos.
Sistema
evaluación: Ha
sido modificado el
porcentaje de la
evaluación
continua del 40 al
20%, eliminado el
gran porcentaje
del examen
parcial no
eliminatorio, por la
premura de
tiempo para
reaccionar a
prepararlo on line
y no perjudicar asi
a los estudiantes.
El programa de la
asignatura, no ha
sido modificado.

Los cambios
adoptados
permiten adquirir
las competencias
y resultados de
aprendizaje
previstos para
esta asignatura.

3º

Pdt
Cardiovascular,
Respiratorio y
Nervioso

ACTIVIDADES
FORMATIVAS: Las clases
magistrales y
seminarios han
pasado de formato
presencial al
formato de sesión
síncrona con
grabación a través
de la plataforma
blackboard
Collaborate. La
grabación de las
sesiones permite
su visualización
varias veces lo
cual puede
reforzar el

Los cambios
anteriormente
especificados
permiten la
optención de las
competencias y
resultados de
aprendizajes
previstos de la
asignatura

aprendizaje y
resolver dudas. Las prácticas
también se han
impartido de forma
síncrona con
grabación y, parte
de ellas, se han
apoyado en
información
adicional que ha
facilitate el
desarrollo de esta
actividad a
distancia.
SISTEMA DE
EVALUACIÓN: Los porcentajes
correspondientes
a cada una de las
partes de la
evaluación
continua se
mantienen tal y
como aparecen en
la guía docente de
la asignatura y el
examen serán tipo
test como se ha
venido hacienda
en los últimos
años. - De forma
particular, este
curso el examen
parcial de la
asignatura se
realizará el mismo
día del examen
final. PROGRAMA
DE LA
ASIGNATURA: No se modifica el
programa y se
imparten la
totalidad de los
temas reflejados
en la guía
docente.
6º

Trabajo Fin de
Grado

No se modifica el
grueso de la guía
docente.
Únicamente
cambia la defensa
del trabajo que
pasa de ser
presencial a
realizarse de
forma síncrona a
distancia

Todas las
competencias y
habilidades
referidas a esta
asignatura son
alcanzables ya
que sólo se
modifica la forma
de presentación
del trabajo final.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.
Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Francisco Javier Montañez Aguilera
Secretario/a de la CGC
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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA
1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Medicina
debido al COVID-19
En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 1S,
siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.

APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA
CURSO
Farmacología
3º
Pediatría
5º
Fisiología: Sangre,
Inmunitario,
2º
Cardiovascular y
Respiratorio
Biología
1º
Bioquímica
1º
Biofísica y Fundamentos
2º
Físicos de la Imagen
Obstreticia y Ginecología
5º
Patología General
3º
Microbiología e
3º
Inmunología
Doctrina Social de la
2º
Iglesia
Anatomía: Sangre,
Sistema Cardiovascular y
2º
Respiratorio
Anatomía Patológica
3º
Fisiología
1º
Introducción a la Medicina
y Metodología de la
1º
Investigación I
Patología: Nefrourología
5º
Medicina Interna I:
Reumatología,
Enfermedades
4º
Multisistémicas e
Inmunología
Anatomía
1º
Patología del Aparato
4º
Locomotor
Patología: Endocrinología
5º
Patología: Hematología y
4º
Oncología
Salud Mental
4º
Psicología
2º
Patología del Sistema
4º
Digestivo

Actividades Formativas
No
No

Sistemas y Criterios de Evaluación
Sí
Sí

Programa de la Asignatura
No
No

No

Sí

No

No
No

Sí
Sí

No
No

No

Sí

No

No
No

No
Sí

No
No

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

No
No

Sí
Sí

No
No

Sí

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

Sí

No

No

No

No

No

No

No

No
No

No
No

No
No

No

No

No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.
Cur
so

Asignatura

3º

Farmacología

AF

SE

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o"]

Programa

5º

Pediatría

["Examen oral por video-vigilancia
en caso de fallos tecnicos.","Exa
men tipo test Blackboard con tiem
po acotado y orden aleatorio + vig
ilancia por clase on line síncrona"]

2º

Fisiología: Sangre, I
nmunitario, Cardiova
scular y Respiratorio

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

1º

Biología

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

1º

Bioquímica

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

2º

Biofísica y Fundame
ntos Físicos de la Im
agen

["Al acabar el examen deben subi
r también todos los cálculos realiz
ados.","Examen tipo test Blackbo
ard con tiempo acotado y orden al
eatorio + vigilancia por clase on li
ne síncrona"]

5º

Obstreticia y Ginecol
ogía

3º

Patología General

3º

Microbiología e Inm
unología

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

2º

Doctrina Social de la
Iglesia

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o"]

2º

Anatomía: Sangre,
Sistema Cardiovasc
ular y Respiratorio

3º

Anatomía Patológica

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

1º

Fisiología

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["y preguntas de respuest
a múltiple","Examen escrito con vi
gilancia a través de videoconfere
ncia síncrona"]
["Las prácticas fueron superadas
por los alumnos en su momento (
evaluación continua)"]

1º

Introducción a la Me
dicina y Metodología
de la Investigación I

5º

Patología: Nefrourol
ogía

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o"]

4º

Medicina Interna I: R
eumatología, Enfer
medades Multisisté
micas e Inmunología

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona","Examen oral individu
al por videoconferencia síncrona"]
["Videoconferencia síncrona indivi
dual","Videoconferencia síncrona
grupal"]
["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa Virtual"
]

["Clases de refuerzo y tutorías online"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

1º

Anatomía

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]
["Misma rúbrica y ponderaciones
"]

4º

Patología del Aparat
o Locomotor

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

5º

Patología: Endocrin
ología

4º

Patología: Hematolo
gía y Oncología

4º

Salud Mental

2º

Psicología

4º

Patología del Sistem
a Digestivo

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.
CUR
SO

Asignatura

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

3º

Farmacología

Los cambios realiz

The only modificat

La adaptación del

Modificaciones A
probadas*

ados en la asignat
ura de Pharmacol
ogy (1er semestre
) de 3º Medicine, c
orresponde con u
na adaptación del
modelo de evalua
ción de presencial
a online, con objet
o de poder recoge
r la adquisición de
conocimientos de l
a asignatura. El ex
amen cuenta con l
as mismas caract
erísticas del supu
esto examen pres
encial (60 pregunt
as test, 4 alternati
vas de respuesta,
con tiempo limitad
o a 90 min.) pero
en formato online.

ion in the subject
of Pharmacolgy(
Medicine 3rd), is t
he one related to t
he evaluation syst
em. Due to the cur
rent online scenari
o, the exam has c
onsisted in an onli
ne exam with the
same caractheristi
cs than usually (6
0 Multiple Choice
Questions, 4 optio
ns and time adjust
ed to 90 min.)

formato de evalua
ción no merma en
nada la adquisició
n de competencia
s de la asignatura,
puesto que la asig
natura ha sido ínte
gramente desarrol
lada en el primer s
emestre.

5º

Pediatría

Los examenes de
la asignatura (Exa
men final, ECOE,
etc) podran llevars
e a cabo por medi
os telematicos, sin
que ello suponga
una modificacion
en los porcentajes
o requisitos para a
probar la asignatu
ra.

La realizacion de l
os examenes de
manera telematica
se ha convertido e
n una necesidad d
ebido a la situacio
n de pandemia oc
asionada por el S
ARS-CoV2, con el
fin de evitar nuevo
s repuntes de la e
nfermedad.

2º

Fisiología: Sangre, I
nmunitario, Cardiova
scular y Respiratorio

Sin cambios

The evaluation ex
am of the extraord
inary call is done i
n electronic format
, instead of paper.
The questions are
those provided for
the second call.

El examen de eval
uación de la conv
ocatoria extraordin
aria se realiza en
soporte electrónic
o, en vez de papel
. Las preguntas so
n las previstas par
a la segunda conv
ocatoria.

1º

Biología

Respecto a la eval
uación de la asign
atura, se modifica
el examen de form
a que pasa a ser o
nline (con una sal
a de BB disponibl
e para consultas d
urante la prueba)
en vez de presenc
ial. El número y tip

Regarding the eva
luation system of t
he Biology course,
the exam is modifi
ed so that it takes
place online (with
a BB session for q
ueries during the t
est) instead of onsite. The number
and type of questi

La única modificac
ión consiste en el
cambio de evalua
ción de modalidad
presencial a moda
lidad online debid
o a la situación de
rivada de la pande
mia de la covid19.
Esto no tiene ning
una influencia sob

o de preguntas no
se modifican resp
ecto a la convocat
oria ordinaria de e
nero. Respecto a l
as tutorías, éstas
se realizan a travé
s de BB y también
se establecen clas
es online de repas
o de los contenido
s para el examen
de teoría de la con
vocatoria extraordi
naria.

ons are not modifi
ed compared to th
e ordinary call (Ja
nuary 2020). Rega
rding the student a
ppointment sessio
ns for problem-sol
ving, these are hel
d online in BB and
review classes are
also established to
go through the co
ntents included in
the exam for the e
xtraordinary call.

re la adquisición d
e resultados por p
arte de los estudia
ntes ya que el tipo
y número de preg
untas no varían re
specto a la convoc
atoria ordinaria de
enero que se llevó
a cabo de forma p
resencial. Los alu
mnos están famili
arizados con los e
xámenes online y
al disponer de una
sala de consulta e
n BB durante el ex
amen la prueba se
desarrolla de form
a normal. Por últi
mo, la implementa
ción de tutorías y
sesiones de repas
o online en BB fac
ilitan el apredizaje
de la materia por
parte de los estudi
antes.

1º

Bioquímica

El examen de la c
onvocatoria extrao
rdinaria se realiza
on line a través de
la plataforma Blac
kBoard. El exame
n es tipo test, con
40 preguntas multi
respuesta (8 punt
os) y 2 preguntas
de respuesta corta
(1 punto cada una
). El orden de las
preguntas es aleat
orio y el tiempo se
limita a 90 minuto
s. Se utiliza el sist
ema Respondus L
ockdown Browser,
con una sesión sí
ncrona de control
y ayuda.

The exam retake i
s online through th
e BlackBoard platf
orm. It consists of
40 random multipl
e choice questions
(8 points) and 2 sh
ort questions (1 po
int each). Respon
dus Lockdown Bro
wser applies. A sy
ncronous support
session is availabl
e during the exam.

El examen se reali
za en modo on lin
e en vez de en mo
do presencial, per
o la estructura es l
a misma, por lo qu
e sigue siendo un
a herramienta efic
az para la evaluac
ión de los resultad
os del aprendizaje
.

2º

Biofísica y Fundame
ntos Físicos de la Im
agen

Teniendo en cuent
a la covid-19 y la i
mposibilidad de re
alizar la convocato
ria extraordinaria
de forma presenci
al, se ha adaptado
el formato de esta

Taking into accou
nt the covid-19 an
d the impossibility
of taking the extra
ordinary call in per
son, the format of
the test has been
adapted to an onli

Con la adaptación
de la convocatoria
extraordinaria al fo
rmato en línea se
consigue en todo
momento la conse
cución de las com
petencias y los res

a la realización de
un examen en líne
a, de formato simil
ar al que se hacía
presencialmente.
5º

Obstreticia y Ginecol
ogía

3º

Patología General

3º

Microbiología e Inmu
nología

2º

Doctrina Social de la
Iglesia

ne scheme, in a si
milar format to the
one taken in the or
dinary call.

ultados de aprendi
zaje previstos en l
a guía docente.

Nada que modific
ar
Debido a la actual
situación de excep
cionalidad por la a
larma sanitaria ge
nerada por la pan
demia COVID-19,
se modifican el sis
tema de evaluació
n del alumno en la
convocatoria extra
ordinaria de Julio
de 2020: Examen
tipo test modalida
d online ["Examen
tipo test Blackboar
d con tiempo acot
ado y orden aleato
rio +vigilancia por
clase online síncro
na"]

Debido a la actual
situación de excep
cionalidad por la a
larma sanitaria ge
nerada por la pan
demia COVID-19,
se modifica el sist
ema de evaluació
n del alumno en la
convocatoria extra
ordinaria de Julio
de 2020&#58; Exa
men tipo test mod
alidad online [&qu
ot;Examen tipo tes
t Blackboard con ti
empo acotado y or
den aleatorio +vigi
lancia por clase o
nline síncrona&qu
ot;]. Con ello qued
a garantizada la c
orrecta evaluación
de los conocimient
os adquiridos por
el alumno durante
este curso acadé
mico 2019-2020.
The resit exam will
be in the identical
format as the main
exam in January.
There are no subs
tantial changes wit
h regard to either t
he question type o
f format of the eval
uation. The exam
will take place onli
ne via Respondus
Lockdown Browse
r. This is the only
difference betwee
n the two exam pe
riods.

No los ha habido

Debido a la pande
mia el examen se
ha realizado con v

igilancia respondu
s tipo test
2º

Anatomía: Sangre, S
istema Cardiovascul
ar y Respiratorio

Debido a que todo
el temario se impa
rtió en el primer se
mestre, no es nec
esario realizar ca
mbios en la guía d
ocente. Los criteri
os de evaluación s
on los mismos

Since the entire sy
llabus was taught i
n the first semeste
r, it is not necessa
ry to make change
s to the teaching g
uide. The evaluati
on criteria are the
same

Debido a que todo
el temario se impa
rtió en el primer se
mestre, no es nec
esario realizar ca
mbios en la guía d
ocente. Los criteri
os de evaluación s
on los mismos

3º

Anatomía Patológica

Evaluación extraor
dinaria realizada e
n formato online, c
on el sistema de vi
gilancia llamado r
espondus. El núm
ero de preguntas
y las condiciones
de evaluación fuer
on iguales que en
la convocatoria or
dinaria, salvo que
se realizó en form
ato online en lugar
de presencial. Se
eliminaron las pre
guntas cortas o co
n imágenes, que s
e sustituyeron por
preguntas de opci
ón múltiple. Dicho
cambio busco facil
itar el sistema de
evaluación, reduci
endo la posibilidad
de errores en la m
odalidad online y
aumentado la hom
ogeneidad de la pr
ueba y la objetivid
ad de la evaluació
n. Se realizaron tu
torías online, con
sesiones especial
es de refuerzo y s
eguimiento para lo
s estudiantes que
lo solicitaron.

Extraordinary con
vocation carried o
ut on online format
, with the proctorin
g system: respond
us. The number of
questions and the
evaluation conditio
ns were the same
as in the ordinary
call, except that it
was done online in
stead of face-to-fa
ce. Short question
s or questions bas
ed on images wer
e removed and re
placed with multipl
e choice questions
. This change see
ks to facilitate the
evaluation system,
reducing the possi
bility of errors in th
e online modality
and increasing the
homogeneity of th
e test and the obje
ctivity of the evalu
ation. Online tutori
als were held, with
special reinforcem
ent and follow-up
sessions for the st
udents who reque
sted it.

Evaluación extraor
dinaria realizada e
n formato online, c
on el sistema de vi
gilancia llamado r
espondus. Para g
arantizar una eval
uación justa y cont
rolada. Se mantuv
ieron las condicion
es de evaluación y
se utilizó un único
modelo de pregun
ta. Dicho cambio b
usco facilitar el sis
tema de evaluació
n, reduciendo la p
osibilidad de error
es en la modalida
d online y aument
ado la homogenei
dad de la prueba y
la objetividad de la
evaluación.

1º

Fisiología

Toda la docencia
se había impartido
a la totalidad de lo
s alumnos previo
al confinamiento y
no fueron necesari
as modificaciones.

1º

Introducción a la Me
dicina y Metodología
de la Investigación I

5º

Patología: Nefrourol
ogía

4º

Medicina Interna I: R
eumatología, Enferm
edades Multisistémic
as e Inmunología

1º

Anatomía

The only change i
mplemented has b
een the substituio
n of tutorias and e
xtra clases before
the resits, which h
ave taken place o
n-line.

El único cambio h
a sido en el sistem
a de evaluación e
n la Convocatoria
Extraordinaria al t
ener que realizar
el examen en mod
alidad on line a tra
vés del sistema Bl
ackboard. Ha sido
un examen de las
mismas caracterís
ticas, tipo test en
el que restan los e
rrores y con la mis
ma ponderación d
e las preguntas qu
e en convocatoria
s previas.

Los cambios realiz
ados (refuerzo, tut
orias y examen co
n Respondus Lock
down Browser) as
eguran la adquisic
ión de los resultad
os de aprendizaje
de los estudiantes
en la asignatura.
.

Las nuevas circun
stancias de las pa
ndemias pasadas
nos obligan a cam
bios en las evalua
ciones que se ajus
ten a la nueva situ
ación. Las evaluac
iones seguirán gar
antizando una val
oración ajustada d
e los conocimiento
s.
El único cambio n
otable es que el e
xamen será on lin
e, pero no cambia
ni el contenido, ni
el tipo de pregunta
s, ni la puntuación
. Tanto como para
los que hacían sól
o la parte teórica o
como para los que
también se tenían
que examinar de l

The student will b
e able to choose b
etween two option
s:
− First option: by d
efault, the points fr
om the sections A
(Participation in th
eoretical and pract
ical lessons - 10%
of the final mark) ,
B (Continuous ass
essment “midterm

Los cambios han
afectado únicame
nte al sitio en don
de se realiza el ex
amen, esta vez en
la plataforma blac
kboard on line.
The changes esta
blished for the Ext
raordinary call, are
referred only to th
e type of exam tha
t instead of being

a parte práctica qu
e en este caso lo
han hecho con im
ágenes anatómica
s.
The student will b
e able to choose b
etween two option
s:
− First option: by d
efault, the points fr
om the sections A
(Participation in th
eoretical and pract
ical lessons - 10%
of the final mark) ,
B (Continuous ass
essment “midterm
exam” 20% of final
mark) and C (Prac
tical exam - 20% o
f final mark) from t
he ordinary call (o
nly if the student h
as obtained a scor
e higher than 4 poi
nts) will be kept au
tomatically, as it w
as described in th
e ordinary call. Th
e student should
make up the final t
heorical exam (an
d the student shou
ld make up the pra
ctical exam too if h
e or she did not re
ach 4 points in the
ordinary call).
− Second option: t
he student could g
ive up the marks o
f the ordinary call.
In that case, the re
quest must be ma
de in writing and i
n advance of the e
xtraordinary call. I
n that case, the as
sessment criteria
will consist: C. Pra
ctical exam (accou
nt for 20% of final
mark) - Blackboar
d on line exam D.
Final theorical exa
m (account for 80
% of final mark) Blackboard on line
exam
4º

Patología del Aparat

El examen de la c

exam” 20% of final
mark) and C (Prac
tical exam - 20% o
f final mark) from t
he ordinary call (o
nly if the student h
as obtained a scor
e higher than 4 poi
nts) will be kept au
tomatically, as it w
as described in th
e ordinary call. Th
e student should
make up the final t
heorical exam (an
d the student shou
ld make up the pra
ctical exam too if h
e or she did not re
ach 4 points in the
ordinary call).
− Second option: t
he student could g
ive up the marks o
f the ordinary call.
In that case, the re
quest must be ma
de in writing and i
n advance of the e
xtraordinary call. I
n that case, the as
sessment criteria
will consist: C. Pra
ctical exam (accou
nt for 20% of final
mark) - Blackboar
d on line exam D.
Final theorical exa
m (account for 80
% of final mark) Blackboard on line
exam
The changes esta
blished for the Ext
raordinary call, are
referred only to th
e type of exam tha
t instead of being
done on paper at t
he University, the f
inal exam (theoreti
cal and practical) i
s been done on lin
e, but with the sa
me type of questio
ns.

done on paper at t
he University, the f
inal exam (theoreti
cal and practical) i
s been done on lin
e, but with the sa
me type of questio
ns.

Como toda la doc

4º

Patología del Aparat
o Locomotor

El examen de la c
onvocatoria extrao
rdinaria de Julio s
e realizó a través
de la plataforma bl
ackboard, utilizan
do el sistema de vi
deovigilancia Res
pondus y consistió
en preguntas de r
espuesta múltiple
con una única res
puesta posible.

Como toda la doc
encia de la asigna
tura incluidas prác
ticas y la evaluaci
ón de las mismas
(ECOE) se realiza
ron durante el pri
mer cuatrimestre.
No fue necesario i
mpartir docencia o
n line salvo las tut
orías para resolve
r dudas. El tipo de
examen fue el mis
mo que la convoc
atoria ordinaria, p
ero con la única di
ferencia que se re
alizó en formato o
n line en lugar de
en formato papel.

5º

Patología: Endocrino
logía

Como toda la doc
encia de la asigna
tura incluidas prác
ticas y la evaluaci
ón de las mismas
(ECOE) se realiza
ron durante el pri
mer cuatrimestre.
No fue necesario i
mpartir docencia o
n line salvo las tut
orías para resolve
r dudas. El tipo de
examen fue el mis
mo que la convoc
atoria ordinaria, p
ero con la única di
ferencia que se re
alizó en formato o
n line en lugar de
en formato papel.

4º

Patología: Hematolo
gía y Oncología

Como toda la doc
encia de la asigna
tura incluidas prác
ticas y la evaluaci
ón de las mismas
(ECOE) se realiza
ron durante el pri
mer cuatrimestre.
No fue necesario i
mpartir docencia o
n line salvo las tut
orías para resolve
r dudas. El tipo de
examen fue el mis
mo que la convoc
atoria ordinaria, p

ero con la única di
ferencia que se re
alizó en formato o
n line en lugar de
en formato papel.
4º

Salud Mental

2º

Psicología

4º

Patología del Sistem
a Digestivo

Como toda la doc
encia de la asigna
tura incluidas prác
ticas y la evaluaci
ón de las mismas
(ECOE) se realiza
ron durante el pri
mer cuatrimestre.
No fue necesario i
mpartir docencia o
n line salvo las tut
orías para resolve
r dudas. El tipo de
examen fue el mis
mo que la convoc
atoria ordinaria, p
ero con la única di
ferencia que se re
alizó en formato o
n line en lugar de
en formato papel.
As all the teaching
of the subject inclu
ding practices wer
e carried out durin
g the first semeste
r. It was not neces
sary to teach onlin
e except for tutorin
g to resolve doubt
s. The type of exa
m was the same a
s in the ordinary c
all, but with the onl
y difference was t
hat the Extraordin
ary call was done
online rather than
on paper.

Como toda la doc
encia de la asigna
tura incluidas prác
ticas y la evaluaci
ón de las mismas
(ECOE) se realiza
ron durante el pri
mer cuatrimestre.
No fue necesario i
mpartir docencia o
n line salvo las tut
orías para resolve
r dudas. El tipo de
examen fue el mis
mo que la convoc
atoria ordinaria, p
ero con la única di
ferencia que se re
alizó en formato o
n line en lugar de
en formato papel.
Como toda la doc
encia de la asigna
tura incluidas prác
ticas y la evaluaci
ón de las mismas
(ECOE) se realiza
ron durante el pri
mer cuatrimestre.
No fue necesario i

mpartir docencia o
n line salvo las tut
orías para resolve
r dudas. El tipo de
examen fue el mis
mo que la convoc
atoria ordinaria, p
ero con la única di
ferencia que se re
alizó en formato o
n line en lugar de
en formato papel.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.
Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Elisa Lledó Feijóo
Secretario/a de la CGC

