Adenda de la guía docente de la asignatura Salud
Pública, curso 2019/2020
1. SISTEMA DE DOCENCIA ONLINE
Como continuación a la guía docente de Salud Pública, publicada previamente y como
consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, a partir del 14 de abril,
la asignatura se organizará como a continuación se expone:

-

Semanalmente los docentes harán llegar a través del correo electrónico o del campus
virtual a los estudiantes, los objetivos docentes a cumplir durante esa semana. Para
ello facilitarán el material didáctico adecuado a los temas a tratar a través del campus
virtual.

-

El material didáctico semanal proporcionado en cualquiera de sus formatos,
equivaldrá a tres sesiones con una duración máxima de 40 minutos.

-

A través del campus virtual se informará a los estudiantes de las actividades
alternativas que deberán realizar para dar por superados los seminarios previstos.

-

Además se podrá complementar la adquisición de competencias con la elaboración
de cuestionarios o tareas, todas con carácter voluntario. Se informará a los
estudiantes de la importancia de tener diversas notas para la evaluación final.

-

Las tutorías se realizarán individualmente a través del correo del campus y en función
de las características de las mismas se podrán contestar a través del foro creado en el
campus virtual, del correo electrónico y si es necesario, por su complejidad, a través
de videoconferencias que se fijarán en función de la disponibilidad de docente y
estudiante.
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2. EVALUACIÓN

a. Convocatoria Ordinaria


Examen al final del período lectivo. Prueba objetiva (El docente decidirá entre prueba de
desarrollo, prueba de test, prueba oral, y/o exposición de trabajos del alumno). Solo
podrán presentarse a esta prueba aquellos alumnos que hubieran enviado en tiempo y
forma los trabajos que de los seminarios se deriven. Ponderación: 70% de la calificación
definitiva.



Trabajos obligatorios derivados de los seminarios. Utilizando la página de la asignatura del
Campus Virtual, se realizará el envío de los trabajos, en las fechas fijadas. La calificación
obtenida por la realización de estos trabajos solo se tendrá en cuenta en la convocatoria
ordinaria. Ponderación: 20% de la calificación definitiva.



Problemas y trabajos derivados de las clases teóricas y/o asistencia a las mismas.
Utilizando la página de la asignatura del Campus Virtual, se realizará el envío de los
trabajos. La calificación obtenida por la realización de estos trabajos solo se tendrá en
cuenta en la convocatoria ordinaria. Ponderación: 10% de la calificación definitiva.

Para sumar la nota de los trabajos de los seminarios (20 %) y la nota de los trabajos
derivados de las clases (10 %), a la obtenida en el examen, se habrá obtenido al menos
una nota de 5 en dicha prueba. Si la calificación del examen fuera inferior a 5, el estudiante
será considerado como suspenso y no se sumarán las notas restantes.
El resultado final obtenido por el alumno se calificará en función de la escala numérica de
0 a 10, con expresión de un decimal, debiendo ser esta calificación mayor o igual a 5
puntos para superar la asignatura, y a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).

Adenda de la guía docente de la asignatura Salud
Pública, curso 2019/2020
b. Convocatoria Extraordinaria
Para poder presentarse a la Convocatoria extraordinaria, el estudiante deberá haber
presentado todos los trabajos obligatorios derivados de los seminarios. Las calificaciones
obtenidas por la realización de los trabajos obligatorios derivados de los Seminarios, así
como la obtenida por la realización de problemas y trabajos derivados de las clases
teóricas, NO se sumarán a la calificación final del examen en esta convocatoria. La
ponderación en la calificación final en esta convocatoria, será la nota final que obtenga de
la prueba desarrollada por el profesor/a.

El resultado final obtenido por el alumno se calificará en función de la escala numérica de
0 a 10, con expresión de un decimal, debiendo ser esta calificación mayor o igual a 5
puntos para superar la asignatura, y a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB).

