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

TITULACIÓN ODONTOLOGÍA 
ASIGNATURA INMUNOLOGÍA 
CÓDIGO 103610 
CURSO 1º 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2.º 
TIPO (obligatoria/optativa) OBLIGATORIA 
PROFESORADO Alberto Orfao de Matos, Julia Mª Almeida Parra 
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 docencia será SEMIPRESENCIAL: la docencia teórica se impartirá on-line y la presencialidad se 
centrará en seminarios de presentación de supuestos (prácticos) y ampliación de conceptos, y en 
actividades tipo “clase invertida” en grupo único (unos 30 alumnos). 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
.- Docencia teórica: se impartirá on-line a través de plataformas que permitan la presentación de los 
temas en Power-Point explicados por el profesor a través de sistema de vídeo (por ej. mediante 
GoogleMeet o plataformas similares). 
.- Docencia práctica: las clases prácticas de laboratorio se impartirán en grupos de 7-8 alumnos (es 
decir, se desdoblarán los grupos) para que puedan impartirse de forma presencial. 
.- Presentación de seminarios por parte de los alumnos, organizados por grupos de trabajo de 3 
alumnos como máximo. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se dedicarán 6 horas semanales a tutorías en respuesta (en un plazo de menos de 24 horas) a e-mail 
de los alumnos, y en respuesta a los foros interactivos disponibles en Studium. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
En caso de nuevo estado de alarma, toda la docencia se impartirá on-line. 
 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta tres criterios: 

• Examen tipo test presencial (preferible) u on-line dependiendo de las circunstancias: 60% 
• Evaluación continuada mediante la aplicación “Turningpoint”: 30% 
• Presentación de seminarios (trabajos de los alumnos): 10% 

 
 


