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METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 

claridad, precisión) 

A partir del modelo de adaptación a la docencia para el curso 2020-2021 a una presencialidad 
adaptada, aprobado por Junta de Facultad/Centro con fecha………………………...…, derivado de las 
consecuencias del período de la denominada "nueva normalidad" durante el cual la amenaza de la 
COVID-19 continúe vigente, la metodología en esta asignatura se establecerá en los siguientes 
términos: 

1. Cambios en las modalidades de presencialidad docente/estudiante (si los hubiera): 

No hay cambios. La docencia será presencial manteniendo el 50 % del aforo de las aulas.  

 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 

La docencia práctica se realizará únicamente en aulas de informática utilizando prácticas virtuales y 
programas para prácticas asistidas por ordenador. 
1.- Analgesia. Visualización y recogida de datos utilizando la grabación en video de la práctica realizada en 
tiempo real. Tratamiento y análisis de los datos obtenidos. 
2.- Presión arterial. Uso de un programa de simulación para el estudio de fármacos que producen cambios 
en la presión arterial.  
Las modificaciones en la programación de prácticas no afectarán a la calidad docente ni a la adquisición de 
las competencias específicas de la asignatura. 

 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 

Se dará preferencia a las tutorías online (individuales o grupales) que se llevarán a cabo utilizando 
herramientas como blackboard, Google meet, etc, previa petición por correo electrónico.  
Se contemplará la posibilidad de tutorías presenciales individuales, para revisión de calificaciones. En este 
caso se concertará fecha y hora y se conservará la distancia social y las medidas higiénicas. 

 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones:  

Los cambios indicados en la metodología tendrán en cuenta criterios de diseño universal y para todas las 
personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 

claridad, precisión) 

 
Docencia y evaluación presencial (evaluación indicada en la ficha de la asignatura). 

- Examen final de los contenidos teóricos: 65 %  
- Seminarios: 25 %  
- Prácticas: 10 % 

 


