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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…………3/07/2020……………...…, 
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): 
Las clases magistrales serán impartidas on-line mediante la plataforma google meet. Las 
clases prácticas y los seminarios serán impartidos de forma presencial adaptándose a la 
normativa aprobada por la Junta de la Facultad de Farmacia. 
 
 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
En el horario establecido para asignaturas optativas se impartirán de forma presencial clases 
teóricas y seminarios. Las clases prácticas  de forma presencial o alternativamente on-line 
utilizando programas informáticos. 
 
 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Las tutorías serán realizadas de forma conjunta mediante la plataforma google meet y 
también de forma individual a través del correo electrónico. 
 
 
 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
En la medida que existan circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 
modificaciones se aplicará un plan de contingencia que sustituya las actividades 
presenciales por actividades on-line. 
 
 
 

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



La evaluación de competencias se hará a través de pruebas basadas en test multirespuesta y 
preguntas cortas, así como mediante la evaluación de la asistencia y participación activa, de 
los seminarios y  las prácticas que deben realizar los estudiantes en base a los siguientes 
porcentajes. 
 
- Asistencia a las clases. 20%  (Asistencia 10%, participación activa 10%). 
- Evaluación continuada. 60%   
- Prácticas de la asignatura. 10% 
- Seminarios. 10% 
- Nota mínima de examen para aprobar la asignatura: 5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	


