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Datos descriptivos de la Asignatura
Nombre:

HISTORIA DE LOS PROCESOS
SANITARIOS

Carácter:

Obligatorio

Curso:

1º

Semestre:

2º

Nº Créditos ECTS:

3

Responsable docente:

César Jesús Antona Casas

Email:

cesar.antona@ucavila.es

Módulo:

MODULO II. FORMACIÓN ESPECÍFICA

Materia:

MATERIA II-B COMPLEMENTOS PARA
LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN LA
ESPECIALIDAD
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Adaptación del temario teórico y práctico

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario, ya que la plataforma Blackboard
permite dar continuidad a las clases de forma virtual. El cambio principal se encuentra en
los días de asistencia obligatoria al aula, que se realizarán a través de esta plataforma en
tiempo real.
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•

Medidas de adaptación de la metodología docente
CLASES: siguen siendo VIRTUALES SINCRÓNICAS CON participación activa de
los alumnos EN TIEMPO REAL Y QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A
DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS.
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Adaptación guia docente COVID-19
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Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN
Convocatoria ordinaria y extraordinaria
Se mantienen vigentes todos los apartados de la evaluación de la guía docente
original salvo los siguientes:
a) El examen se realizará de forma no presencial (los detalles se publicarán en la
plataforma blackboard).
b) El examen será tipo test y contará de cuatro opciones de respuesta de las que
solo una será la correcta; cada 3 errores restan un acierto. Constará de 20
preguntas.
Puntuación final = aciertos - (errores/3)
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c) En los días de “asistencia presencial obligatoria” no se contempla la asistencia
física al aula, sino que se sustituye por la asistencia online (en directo). Se tendrá
en cuenta el hecho de que algún alumno no pudiera asistir a las mismas en el
momento de emisión por un motivo razonable.

Todos los demás detalles de la evaluación se mantienen y se encuentran en la guía
docente original.
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Atención tutorial

Horario de Tutorías:
Martes: 11 – 14 h.
Miércoles: 18 – 20 h.

Herramientas para la atención tutorial:
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Adaptación guía docente COVID-19

Teléfono: 920 251020. Extensión 453.
Las tutorías pueden ser telefónicas o utilizando la plataforma blackboard.
En los horarios de tutoría se puede atender a alumnos de cualquier titulación o
asignatura impartidas por el profesor. En la medida de lo posible es deseable concertar las
tutorías con antelación.
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