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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 3 de julio de 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 ha establecido un modelo híbrido no rotatorio. 
Ello implica una docencia on-line para las clases teóricas, y una docencia presencial para 
seminarios y prácticas, siempre manteniendo las directrices de ocupación de espacios y las 
normas de seguridad establecidas por la USAL y la Facultad de Farmacia. 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Las clases teóricas se realizarán de forma virtual. El profesorado grabará las presentaciones 
de PowerPoint correspondientes a cada sesión y se colgarán mediante enlace en la plataforma 
Studium a las horas correspondientes de docencia. De esta manera, se evitará una saturación 
de los servidores de la USAL, así como posibles problemas de conectividad por parte del 
alumnado a la hora de asistir a una clase en directo. Asimismo, los estudiantes podrán repasar 
las clases en todo momento, facilitando su comprensión. 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Se prevé una atención tutorial mediante una o varias de las siguientes modalidades (a 
decisión de cada docente de la asignatura): 
- Tutoría grupal. Se habilitará un foro de preguntas y respuestas para cada tema o unidad 
didáctica en la plataforma Studium. 
- Tutoría individual. Se realizará mediante correo electrónico. 
- Tutoría por videoconferencia. Se realizará para solventar dudas a una persona o un pequeño 
grupo de estudiantes, siempre mediante cita previa por correo electrónico. 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Cualquier recomendación estipulada por la Facultad de Farmacia. 
 

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

Sin modificaciones con respecto a la ficha original de la asignatura. 

	


