FARMACOLOGÍA
ADENDA A LA GUÍA DOCENTE
METODOLOGÍA DOCENTE

El temario será impartido a través vídeos en los que se grabará la explicación del profesor
sobre la presentación de diapositivas. Estos vídeos tendrán una duración media de 25 – 30
minutos, aunque el desarrollo completo de un tema puede requerir más de un vídeo.
Para conseguir el objetivo principal de la asignatura, planteado en la guía docente, se
realizarán las siguientes actividades:
-

Actividades que sustituyen a los seminarios que no se pueden realizar presencialmente.
Tutorías semanales voluntarias de forma síncrona a través de Collaborate en el Campus
Virtual.

MATERIAL DIDÁCTICO

Semanalmente se abrirá un tema nuevo en el Campus Virtual en la que se aportará todo el
material necesario para cubrir los objetivos didácticos:
•
•
•
•

Vídeos con las lecciones correspondientes a la semana
Presentaciones de los temas en formato PDF.
Actividades de autoevaluación y seguimiento del alumno
Tutorías online y Foro de dudas.

CRONOGRAMA DE DOCENCIA ONLINE

Se continúan las clases desde el punto en el que se quedaron tras la suspensión de la actividad
presencial hasta completar el temario de la asignatura.
Las clases grabadas se suben los lunes, martes y miércoles y los jueves o viernes se lleva a cabo
la tutoría síncrona para resolución de dudas.
EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura, debido a la suspensión de la actividad presencial, se
modificará en lo referente a los Seminarios y Examen final.
SEMINARIOS (30%)
Al suspenderse la actividad presencial, los seminarios quedan de la siguiente manera:
- El desarrollo de los seminarios sigue teniendo carácter obligatorio, por lo que para tener en
cuenta el examen final han de haber sido realizadas las actividades derivadas de ellos.
- El seminario 1, al tratarse de un ejercicio de simulación, que ya estaba previsto realizar online,
se mantiene

-

El seminario 2, pudo impartirse en su totalidad de forma presencial antes de la suspensión de
las clases
El seminario 3 se sustituye por actividades de seguimiento obligatorias a realizar por el
estudiante en el Campus Virtual

EXAMEN TEÓRICO (70%)

El examen tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria se realizará en formato online
a través del Campus Virtual. Las instrucciones para acceder al mismo se facilitarán a través
del propio Campus Virtual. Los criterios en cuanto a formato y configuración del examen se
mantienen.
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