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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

 

ASIGNATURA: PRÁCTICAS TUTELADAS. MEDICINA CLÍNICA I 

CÓDIGO: 215042 

 

1. CONTENIDOS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO X 

 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  NO 

 
Los seminarios que no se pudieron impartir se han subido al AULA VIRTUAL en forma de videos y/o 
presentaciones en power point para que todos los alumnos pudieran seguir el curso.También se ha 
respondido a las dudas de los alumnos a través de los delegados de curso. 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI x NO 

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
Tras la reunión virtual con los profesores se ha decidido que la evaluación de conocimientos se 
realice mediante un examen tipo test de respuesta múltiple con casos clíncos cortos (como estaba 
previsto en la Guia docente de la asignatura) pero se realizará on-line, de modo simultaneo para 
todos los alumnos. Como no todos los grupos de alumnos han completado las prácticas se minorará 
la evaluación de los portafolios docentes. 
 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 

Se ha adaptado la docencia y la evaluación a las circunstancias excepcionales que se están viviendo en 

este cuatrimestre, sin mermar la calidad de la docencia ni los criterios de la evaluación. 


