
 

 
 
 
 
La evaluación está diseñada para valorar la adquisición, por parte de los estudiantes, de las 
habilidades y competencias asignadas a esta asignatura dentro del plan de estudios. 

1. La evaluación está diseñada para valorar la adquisición de competencias transversales, generales y 
específicas del estudiante mediante un proceso de evaluación continua de acuerdo con el plan de 
estudios vigente en el grado de Medicina. 

2. La asistencia a las actividades de la asignatura es obligatoria 
3. La evaluación continuada se realizará en base a la actitud y participación del alumno.  
4. Se recomienda: 

   Participar en todas las actividades de la asignatura y mostrar una actitud positiva y crítica a lo largo 
del rotatorio y esforzarse en la adquisición de habilidades.  
   Trabajar de forma continuada y sistematizada los contenidos del programa 
   Utilizar la bibliografía recomendada con objeto de afianzar conocimientos y si es necesario adquirir 
mayor destreza en la resolución de dudas y problemas 
   Acudir a las horas de tutorías para resolver las dudas que puedan surgir.  

5. En la evaluación final se valorará el cuaderno de prácticas y una prueba de las rotaciones que se 
celebrará al final de las mismas o al final del curso 

6. Anatomía Patológica y Radiología realizarán una prueba en conjunto al final del curso (tipo test), 
según la programación de exámenes prevista en la Facultad.  
 

7. Microbiología realizará una prueba al final de cada rotación (resolución de un caso práctico). 

METODOLOGIAS DE EVALUACION 

Metodología Tipo de prueba a emplear Proporción en la nota 
final 

Evaluación continua Asistencia, participación y cuaderno de prácticas 60% 

Prueba escrita Pregunta opción múltiple 27% 

Prueba escrita Preguntas cortas, preguntas de desarrollo, 
Resolución casos clínicos 13%  

Prueba oral Preguntas orales  

  Prueba de habilidades Evaluación de habilidades  
 Total 100% 



8. Para superar el rotatorio, el estudiante deberá superar las dos partes de la evaluación (final y 
continuada) en cada uno de los tres módulos (Anatomía Patológica, Microbiología y Radiología) 

9. Los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica (0 a 
10), con expresión de un decimal a la que podrá añadirse su correspondiente calcificación cualitativa.  

0 a 4.9 suspenso 
5 a 6.9 aprobado 
7 a 8.9 notable 
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10. Se realizará una orientación de forma tutorizada para ayudar al alumno en la tarea de recuperar los 

aspectos en los que haya estado más deficiente.  
Evaluación del cuaderno de prácticas. 
Exposición y defensa de actividades tuteladas. 

 
 


