TITULACIÓN
FARMACIA
ASIGNATURA
Inmunología
CÓDIGO
100129
CURSO
3º
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º
TIPO
Obligatoria
(obligatoria/optativa)
PROFESORADO
Julia Almeida Parra, Rafael Góngora Fernández
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 julio del 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 seguirá un modelo híbrido no rotatorio
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera):

Las clases magistrales se impartirán on line y los seminarios de manera presencial,
siempre cumpliendo con los horarios aprobados en la previamente citada Junta de
Facultad. Las clases prácticas se impartirán con una presencialidad adaptada, siguiendo
con las directrices de ocupación de espacios de cada departamento y la organización y
coordinación de los coordinadores de curso.
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):

Salvo excepciones muy justificadas, se realizarán on line. Se utilizará el correo electrónico y
las plataformas de videoconferencia proporcionadas por la universidad (Google Meet,
etc…).
Si fuesen presenciales, se conservará la distancia social y las medidas higiénicas tanto en la
tutoría como en los turnos de espera de los estudiantes
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas
modificaciones:

Los cambios indicados en la metodología tendrán en cuenta criterios de diseño universal y
para todas las personas, facilitando en todo caso alternativas accesibles si fuera preciso.

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

La evaluación consistirá, como se ha venido haciendo, en un modelo mixto de actividades on
line y examen presencial (siempre que las condiciones sanitarias lo permitan)
En el caso de los exámenes presenciales ya se cumplían normalmente los requisitos de
distancia de seguridad, y se mantendrán también las medidas higiénicas anteriormente
citadas.

