ADENDAS GUÍA DOCENTES.
POR COVID 19.

Adenda a la Asignatura: FISIOPATOLOGÍA
Según documento marco para la adaptación de la docencia y evaluación en las
universidades andaluzas a la situación excepcional provocada por el covid-19
durante el curso académico 2019/20, recibido el 11.04.2020, según norma de la
Universidad de Málaga aprobada el 20 de abril de 2020 por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Málaga
APARTADOS A CUMPLIMENTAR POR DOCENTES ASIGNATURAS
Primer Punto: Temas a modificar, añadir, sustituir.


Se mantiene íntegro el programa teórico de la asignatura



AAD trabajo individual: se mantiene la actividad y se suprime la exposición
oral. Se amplía el plazo de entrega.

Segundo Punto: Metodología

Los temas se subirán al campus como:


Sesiones de grabación con presentación .ppt síncronas.



Sesiones

de

grabación

con

presentación

ppt

asíncronas

(video+presentación, chat)


Tema escrito e impreso en.pdf

Se ha revisado el contenido de los temas teóricos para hacerlos más
asequibles y asimilables
Se complementa con:


Actividades de control tipo “Seminario B”



Atención y respuesta por mensajería



Entrega de tarea



Se planificó, realizó y entregó la AAD individual “Revisión…y actuación
enfermera” de temas contenidos de la asignatura para entrega en plazo.
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Se ha suprimido la exposición presencial prevista. Se ofrecerá un plazo
extra de entrega a los alumnos que no entregaron la tarea en plazo y se
evaluará incrementando el peso inicial de la actividad (de 20% a 30%)
en la calificación final.

Tercer Punto: Evaluación.
La asignatura se divide en ocho módulos:
1. Propedéutica, Hematología, Inmunología)
2. Neumología
3. Nefrología.
4. Endrocrinología
5. Cardiovascular.
6. Digestivo.
7. Neurológico
8. Piel y músculo.

1. Se propone a los alumnos que elaboren un banco de 100 preguntas, con
cuatro respuestas, divididas en:


50 preguntas sobre los módulos 1+2+3+4



50 preguntas sobre los módulos 5+6+7+8

Estas preguntas, con su respuesta correcta, serán consensuadas entre ellos,
compartidas por todos y enviadas por la delegada en un documento que
colgará en el campus

2. La evaluación constará de:
1. Convocatoria no oficial (asimilable a examen parcial) Examen parcial
por módulos:
Cada módulo se evaluará ”on line” con 15 preguntas tipo test (15x8 módulos en
total) mediante la herramienta que propone el campus.
Cada pregunta tendrá 4 posibles respuestas, la cierta puntúa 1, las erróneas
restan 0.25. Para superarlo será necesario llegar al 50% del total posible. Entre
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las quince preguntas, cuatro serán preguntas tomadas del banco propuesto por
los alumnos
Fecha: se acordará entre profesores y alumnos
Cada módulo aprobado estará eliminado.
2. Convocatoria oficial Examen junio:
Los módulos no superados irán a una nueva prueba en Junio, el día 8 de junio,
fecha prevista de examen original con el mismo formato, pero reunidos en el
mismo día
La calificación del examen supondrá un 70% de la evaluación final, siempre
que se hayan superado TODOS los módulos

3. Evaluación AAD Se ofrecerá un plazo extra de entrega a los alumnos
que no entregaron la tarea en plazo. Se incrementa el peso inicial de
la actividad (de 20% a 30%) en la calificación final.
La calificación final se expresará en base 10

4. Si queda algún módulo por superar en esta convocatoria, pasará a
septiembre el contenido completo de la asignatura con la fecha y
formato tal como consta en la Guía Docente en vigor

Ronda, 26 de Abril de 2020

