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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. 

 

1. CONTENIDOS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X     

TEORÍA: 

El tema 10 (El Servicio de Farmacia Hospitalaria en la gestión de los ensayos clínicos) se imparte por un 
farmacéutico del HUPA y debido a la situación actual no se va a poder impartir. Algunos aspectos se han abordado 
en el tema 9 por el Prof. de Abajo.  

Los Temas 14 a 16 se han impartido de forma virtual (clases grabadas por el Prof. JA Sacristán en el Máster de 
Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la UAH que tienen un contenido idéntico.  

Los Temas 10, 11 y 12, se van a impartir por el Prof. de Abajo en el A.V. (prsentación con comentarios de Audio). 
Estarán disponibles en la primera semana de mayo.    

SEMINARIOS:  

Los seminarios 8, 9, 10 y 11 requieren presencialidad y no se pueden impartir.   

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X  

 
Tal como se especifica en el punto 1, las clases teóricas que quedaron pendientes se imparten de forma 

virtual  

 

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

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI X    

 
Las pruebas escritas del programa de teoría y de seminarios se realizarán a través del Aula Virtual. Los 

contenidos de seminarios que no se han impartido no formarán parte de la evaluación 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA DOCENTE: 

FARMACIA PRÁCTICA INTEGRADA  570027 


