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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN GRADO EN ODONTOLOGÍA 
ASIGNATURA HISTORIA DE LA ODONTOLOGÍA 
CÓDIGO 103639 
CURSO 5º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 1º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO 

Juan Antonio Rodríguez Sánchez (coord.) 
Bertha Gutiérrez Rodilla 
Mercedes Sánchez-Granjel Santander 
Raúl Velasco Morgado 

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 21-05-2020, 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): 
La Coordinación del Grado dividirá al alumnado en dos grupos (uno presencial y otro a distancia) que 
rotarán semanalmente esta condición. 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
La docencia teórica se reforzará para el alumnado no presencial mediante presentaciones detalladas 
y material docente complementario (textos, vídeos, audios, etc.) 
La docencia práctica será online asincrónica. 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Sin cambios. 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Se atenderán de manera personalizada las circunstancias concretas de los estudiantes (ya sean 
individuales o colectivas) que no pudieran acogerse a estas modificaciones. Se hará de manera 
consensuada con el alumnado y, si procede, informando al Centro. 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
Sin modificaciones 

Metodología Tipo de prueba a emplear Calificación 
Participación (incluye 
prácticas) 

Debate en aula / Intervenciones en foros virtuales 
/ Tests de autoevaluación. Evaluación por rúbrica. 

15% 

Trabajos Trabajo grupal y defensa oral (15%) 
Trabajo en pareja escrito (25%) 
Evaluación por rúbrica. 

40% 

Examen Escrito. Evaluación por rúbrica. 45% 
 Total 100% 
 

 


