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ADENDA – ADAPTACIÓN FICHA DE LA GUÍA DOCENTE CURSO 2020-21 EN USAL 

TITULACIÓN Grado Odontología 
ASIGNATURA Cirugía Bucal I 
CÓDIGO 103624 
CURSO Segundo 
CUATRIMESTRE (1.º/2.º) 2º 
TIPO (obligatoria/optativa) Obligatoria 

PROFESORADO 

Antonio López-Valverde Centeno (Coordinador) 
Marta Muñoz Bruguier 
José Fernando Díaz Rincón 

METODOLOGÍAS DOCENTES. Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, 
claridad, precisión) 
A) Clases expositivas o lección magistral 
B) Seminarios 
C) Prácticas preclínicas 
D) Tutorías 
 
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 21-05-2020, 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): 
2 grupos. Cada semana, 1º grupo recibe docencia presencial, 2º grupo recibe docencia online y 
viceversa 
 
2. Cambios en la metodología docente (si los hubiera): La docencia online será por medio de clases 

en power-point, enviadas, bien al delegado de curso o a la plataforma Studium. 
 
 
3. Cambios en la atención tutorial a los estudiantes (si los hubiera):  

Se atenderá al alumno que solicite la tutoría, bien de forma presencial, o bien a través del correo 
electrónico, si, de esta manera, se pueden solucionar sus dudas. 

 
 
4. Previsión de atención a circunstancias que impidieran al estudiantado acogerse a estas 

modificaciones: 
Las clases, tanto teóricas, como prácticas, serían impartidas de forma online. 

 
 

EVALUACION DE COMPETENCIAS. Exprese brevemente la evaluación utilizada (sencillez, 
claridad, precisión) 
De forma continua a lo largo del periodo docente. Pruebas orales y escritas a lo largo del periodo 
docente. 
Pruebas orales y escritas a final de curso. Evaluación de las prácticas realizadas. Evaluaciones 
complementarias. 
 


