Facultad de Fisioterapia y Enfermería

GUÍA DOCENTE ELECTRÓNICA
Criterios académicos adaptación evaluación COVID19
ADENDA
GRADO EN FISIOTERAPIA

1. DATOS GENERALES
Asignatura:
Tipología:
Grado:
Centro:
Curso:

FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS I
OBLIGATORIA
333 - GRADO EN FISIOTERAPIA

Código:
Créditos ECTS:
Curso académico:

17315
6
2019-2020

109 - FACULTAD DE FISIOTERAPIA Y ENFERMERÍA

Grupo(s):

40

2

Duración:

C2
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Facultad de Fisioterapia y Enfermería
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
GUIA e 2019‐2020 MODIFICACIÓN
Valoraciones
Sistema de evaluación

Estudiante presencial

Prueba final
Total:

Descripción

Estud. Semipres.

100%

0%

100%

0%

Examen escrito síncrono, realizado a través del campus virtual, con preguntas de opción
múltiple. Y una serie de casos clínicos

Adaptación de los Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria: GUIA e 2019‐2020 MODIFICACIÓN
PRUEBA FINAL: Se realizará una examen a través del campus virtual, de forma síncrona, que constará de una serie de preguntas tipo test y una serie de casos clínicos, relacionados con la materia de la asignatura y
que se ha impartido durante las clases prácticas y teóricas.
El valor del cuestionario test, tendrá un valor del 60% de la nota final.
El valor de los casos clínicos tendrá un valor del 40% de la nota final de la asignatura.
Es necesario aprobar tanto el test como el caso clínico para aprobar la asignatura.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
PRUEBA FINAL: Se realizará una examen a través del campus virtual, de forma síncrona, que constará de una serie de preguntas tipo test y una serie de casos clínicos, relacionados con la materia de la asignatura y
que se ha impartido durante las clases prácticas y teóricas.
El valor del cuestionario test, tendrá un valor del 60% de la nota final.
El valor de los casos clínicos tendrá un valor del 40% de la nota final de la asignatura.
Es necesario aprobar tanto el test como el caso clínico para aprobar la asignatura.
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
PRUEBA FINAL: Se realizará una examen a través del campus virtual, de forma síncrona, que constará de una serie de preguntas tipo test y una serie de casos clínicos, relacionados con la materia de la asignatura y
que se ha impartido durante las clases prácticas y teóricas.
El valor del cuestionario test, tendrá un valor del 60% de la nota final.
El valor de los casos clínicos tendrá un valor del 40% de la nota final de la asignatura.
Es necesario aprobar tanto el test como el caso clínico para aprobar la asignatura.
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