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

TITULACIÓN Grado Odontología 
ASIGNATURA Medicina Bucal y Especialidades Médico Quirúrgicas 
CÓDIGO 103626 
CURSO 2º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) obligatoria 

PROFESORADO 

María Dolores Caballero (coordinadora) 
Agustín Cañizo, Santiago Santa Cruz, Concepción 
Román, José Carlos Gómez, Rogelio González 
Sarmiento, Carmen Pablos, Rosa Ana Iglesias, Miguel 
Barrueco, Juan Jesús Cruz, Fernando Geijo, Alberto 
Martín Arribas, Manuel A Gómez, José Ramón 
González Porras, Javier Pino, Ignacio Cruz 

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): En las 

prácticas en el hospital en la consulta de trasplante hematopoyético, sólo podrá haber un alumno 
con el paciente en lugar de dos en los cursos anteriores. 

 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): No 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): Correo electrónico o teléfono, 

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

modificaciones: la habitual, contacto con la coordinadora a través de email. 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
Conocimiento teórico del alumno en la materia que se le imparte. Estos conocimientos incluyen 
la patología de la cavidad bucal que debe conocer un odontólogo. 
La evaluación será teórica a través de un examen tipo test.  
 
Además, se evaluará la presentación de un caso visto por el alumno en la consulta de trasplante 
hematopoyético en el hospital. Formato seminario 
Las clases y la presentación serán obligatorias. 

 
  


