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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………………………...…, 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): 
Las prácticas de ordenador se realizarán accediendo por internet desde los ordenadores de 
los estudiantes a la aplicación web, sin necesidad de utilizar escritorios virtuales. Las 
prácticas presenciales en la Farmacia de la Facultad, si hubiera problemas de aforo por el 
número de estudiantes matriculados, se realizarían en la Farmacia del mundo virtual 3D 
disponible. 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Las dos horas presenciales asignadas se utilizarán para seminarios y complementar la teoría 
Los conceptos básicos de teoría estarán disponibles on-line en STUDIUM. 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
La atención se acordaría por FORO de STUDIUM, realizándose por video conferencia. También 
se resolverán dudas puntuales en el FORO o por correo electrónico. 
 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
 
Se subirían a STUDIUM las grabaciones de las sesiones a las que no pudieran asistir el 
estudiante o algún documento que lo sustituya. 
 

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

 
La evaluación de la asignatura no se basa en un examen final. Se mantendría el 
porcentaje actual, cambiando la prueba final a cuestionario on-line y las entregas de 
tareas o presentaciones por entregas en STUDIUM. 
 
 
 
 
 
 



	


