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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): 
En caso de nuevo confinamiento, la docencia se realizará de forma no presencial a través de 
la herramienta virtual de Moodle en Studium de la Universidad de Salamanca. Utilizando 
durante las clases magistrales la aplicación Blackboard o Google Meet. 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
Clases Magistrales: Material y soporte utilizado: 
-Autovideos explicativos de cada clase depositados en Google Drive accesibles a través de 
Studium mediante URL. 
-Esquemas de clase en PDF disponibles en Studium. 
Procedimiento:-Autovideos disponibles desde las 08:00 h del día de clase hasta el día de la 
prueba escrita. -Se recomienda a los estudiantes que escuchen el autovideo, lean los 
esquemas proporcionados durante la hora de la clase y que complementen mediante lectura 
del libro de texto recomendado. 
 
Prácticas: Material y soporte utilizado: 
-Protocolos depositados en Studium en anexos PDF. 
-Descripción detallada de los procedimientos y tecnologías con ilustraciones y fotos reales 
del material de prácticas. 
-Suministro de datos simulacro de experimentos. 
-Planteamiento de cuestiones cortas interpretativas de resultados obtenidos basados en 
ellos. 
Procedimiento: -Asistencia virtual a través de Studium el día de la práctica.  
 
Seminarios: Material y soporte utilizado: 
-Casos clínicos depositados en Studium en un anexo PDF. 
-Tests confeccionados mediante aplicación Kahoot. 
-Correo electrónico y Google Meet. 
Procedimiento: -Admisión al seminario mediante invitación a través de Google Meet 



proporcionando acceso a través de Studium. -Explicación del seminario por Google Meet 
síncrona.  
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
-Resolución de dudas a través del Foro de Studium y email durante el día de la clase y hasta 
el día de la prueba escrita; durante todo el día del seminario; durante todo el día de la 
práctica. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Se pondrá en conocimiento de la Secretaría General de la USAL, para su valoración, las 
circustancias previamente justificadas por el estudiantado y que impidan acogerse a estas 
modificaciones. 

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

Clases Magistrales (60%): Prueba escrita tipo cuestionario.  
Prácticas (30%): -Entrega de informes y resolución razonada de cuestiones cortas. 
Seminarios (10%): Caso clínico en PDF disponible antes del seminario y Resolución de test 
mediante Kahoot. 

	


