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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 

CÓDIGO: 570030 
 

1. CONTENIDOS 

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 Sin intercambio de modalidades. 

 Suspendido el trabajo de atención farmacéutica. 

 Algunas de las actividades en Modalidad de Hospital, se han adaptado a las 

circunstancias de no presencialidad. 

 Sin actividades voluntarias. 

 

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

 
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

 Presenciales en los centros. Las actividades en las farmacias y hospitales que no se 
pueden completar de forma presencial, se compensaran con cursos y actividades no 
presenciales habilitadas por diversos organismos como Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Sociedad 

Española de Farmacia Comunitaria y laboratorios CINFA. 

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

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

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

x 

X 

X 
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 La evaluación ordinaria se llevará a cabo de forma telemática mediante la plataforma 
habilitada por la UAH, Blackboard Collaborate. 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
 

CRITERIO GUÍA 
ACTUAL 

% 

GUÍA 
MODIFICADA 

% 

Asistencia y desarrollo de competencias en las 
actividades llevadas por los alumnos en los 
centros asistenciales 

30 15 

Asistencia a talleres y seminarios, tareas de aula 
virtual y trabajo de atención farmacéutica 
 

45 60 

 

 

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

 

 La convocatoria extraordinaria podría sufrir modificación en el procedimiento de 

evaluación en función de la evolución de la crisis del COVID19, que podría afectar a 

la presencialidad de dicho examen. 


