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

TITULACIÓN GRADO ODONTOLOGÍA 
ASIGNATURA ODONTOPEDIATRIA II 
CÓDIGO  
CURSO 4º CURSO 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) ANUAL 
TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA 
PROFESORADO Mª PILAR MORENO ANDRÉS / ADRIAN CURTO AGUILERA 
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): se reducirá el 

número de alumnos en el aula por lo que presencialidad se verá reducida, se impartirá la docencia 
por tanto en dos grupos no superado el numero de 15 alumnos por grupo.  

 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): parte de la carga teorica de la asignatura se 

impartirá de manera on-line utilizando para ello plataformas digitales, se le entregará también 
mediante este medio material didáctico al alumno para la relización de trabajos, presentaciones.. 
sobre la materia impartida.  

 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): Las tutorías se realizaran 

simpre que sea posible a través de medios digitales, mail, videoconferencia.  
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
Se realizara una evaulacion continua en la que se tendrá en cuenta los siguientes puntos:  

- Asistencia y realización de prácticas, clínicas y preclínicas.  
- Entrega de tareas, actividades: presentaciones, casos clínicos, trabajos… 
- Realización de un trabajo anual tutorizado.  
- Pruebas teóricas presenciales de evaluación continua.  
- Prueba final escrita (preguntas cortas de desarrollo) 

 
 
 
  


