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PROFESORADO Ana Martín Suárez 
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): 
No hay cambio. La asignatura sigue con las 825 h obligatorias de estancia en Farmacia 
Hospitalaria o Comunitaria 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): 
No hay cambios sustanciales. Seguimiento del aprendizaje por el tutor profesional, 
realización de actividades complementarias supervisadas por el profesor asociado y la 
coordinadora académica. 
En la convocatoria septiembre 2020 - enero 2021 la presentación de la asignatura y asignación 
de farmacias se realizará mediante una reunión conjunta por Google Meet.  
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera): 
Al estar los estudiantes dispersos en distintas localidades, hay tutoría grupal presencial con 
la coordinadora académica al inicio y a la mitad de las prácticas. El resto de tutorías se 
realizan vía telefónica o por correo electrónico. Igualmente, con los profesores asociados la 
tutoría presencial depende de la localidad donde realice la estancia. 
En la convocatoria septiembre 2020 - enero 2021 la tutoría grupal inicial se realizará por 
Google Meet. 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Se facilitará al estudiante que no pueda asitir grabación de las reuniones online que se 
celebren o el material que lo sustituya. 
 
 

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

Estancia en la Farmacia Hospitalaria o Comunitaria asignada durante el tiempo de duración 
de las prácticas, excepto las ausencias justificadas por la normativa. 
Evaluación continua realizada por el Farmacéutico Tutor (15%) 
Evaluación continua realizada por el Profesor Asociado (25%) incluye Memoria de PT y 
Actividades complementarias. 
Prueba escrita (60%) 



	


