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

TITULACIÓN Odontología 
ASIGNATURA Prótesis Estomatológica I 
CÓDIGO 10328 
CURSO 3º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) anual 
TIPO (obligatoria/optativa) Troncal obligatoria 
PROFESORADO Ibrahim Dib Zaitun y Yasmina Guadilla González 
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): 
Los cambios provistos para el curso 2020-2021 sería la división en dos grupos, para las clases 
magistrales alternamente y semanalmente un grupo asiste a la clase presencialmente mientras la otra 
vía online. 
Las clases prácticas, de igual manera se divide en grupos de 15 alumnos cada uno correspondiente a las 
prácticas preclínicas. 
Las prácticas clínicas, igualmente se divide la clase en grupos dos alumnos por puesto de trabajo y otro 
alumno se encarga de asistencia de material necesario. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Las clases magistrales se llevan acabo según descrito anteriormente, mientras las clases prácticas 
demostrativas se realizan vía online para garantizar el mínimo espacio de seguridad, dicha clase se 
emite a través de la plataforma Studium previamente a la fecha de su realización.    
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Dicha atención se lleva a cabo vía online mediante la plataforma Studium  
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Basándonos en la experiencia pasada en el curso académico 2019-2020, la vía online ha demostrado su 
eficacia, por el momento por lo anterior no se ha registrado situaciones que imposibilita el acogimiento 
a la vía online. 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
Se apuesta por la evaluación continua, mediante la evaluación de los trabajos presenciales, y la 
realización de trabajos de revisiones sobre la materia en cuestión como se ha llevado a cabo hasta 
el momento en el curso 2019-2020 que se completado con éxito notable sobre todo en las 
evaluaciones finales (examen). 
 
 
  


