Acta de la Comisión Académica de Farmacia de 16 de abril de 2020
ASISTENTES
• Alegría, Roser (Delegada 3º)
• Almela Rojo, Pilar
• Arques Adame, Antonio
• Caballero, Pablo (Delegado 5º)
• Fernández Gómez, Francisco J.
• Herrero Ezquero, Mª Trinidad
• Jiménez
Puerta,
Fernando
(Delegado 2º)
• Núñez Parra, Cristina
• Ortiz Sánchez, Juana
• Penalva
Belmonte,
Ángel
(Delegado 4º)
• Rivera Núñez, Diego
• Robles Moreno, Carmen
• Ruiz Alcaraz, Antonio

A las 11:30h horas del día de la fecha se
inicia la reunión virtual con los participantes
que se citan al margen, bajo la presidencia
de la Sra. Vicedecana de Farmacia Dña.
Juana Mª Ortiz, para tratar los siguientes
puntos:

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación de las actas anteriores: de carácter ordinario con fecha 01/04/20
y extraordinario con fechas 16/10/19 y 02/12/19.
2. Informe de la Sra. Vicedecana.
3. Aprobación, si procede, de los PC2-SEA de las asignaturas del grado.
4. Aprobación, si procede, de los calendarios de evaluación de los exámenes
de la convocatoria de Junio y Julio.
5. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación de las actas anteriores: de carácter ordinario con fecha 01/04/20
y extraordinario con fechas 16/10/19 y 02/12/19.
Se procede a la aprobación de las actas de las sesiones anteriores.
2. Informe de la Sra. Vicedecana.
La Sra. Vicedecana de Farmacia informa:
•

Sobre las reuniones de coordinación de los diferentes cursos, que se
realizaron el día anterior

•

El servicio de ATICA está trabajando para optimizar y mejorar la
herramienta del Aula Virtual, de cara a los exámenes que se realizarán
de forma telemática. Se impartirán seminarios y tutoriales que se
comunicarán con la suficiente antelación.
Facultad de Medicina
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 88 3922 – F.868 88364150 – www.um.es/medicina

3. Aprobación, si procede, de los PC2-SEA de las asignaturas del grado.
Se procedió a la aprobación de los PC2-SEA de todas las asignaturas del
grado (Anexo I). En este apartado, se debatió sobre la posibilidad de realizar
llamamientos para las pruebas parciales, pero dada la imposibilidad, debido a
que éstos se pueden efectuar exclusivamente para convocatorias oficiales, se
acordó realizarla mediante la herramienta anuncios del Aula Virtual, y se
recordó a los Sres. Delegados de la importancia de estar atentos a estas
notificaciones.
4. Aprobación, si procede, de los calendarios de evaluación de los exámenes
de la convocatoria de Junio y Julio.
Se aprobaron los calendarios de exámenes propuestos (Anexo II) (donde
básicamente todos se retrasan una semana respecto al calendario original,
exceptuando el de 5º curso), con las siguientes modificaciones:
-

1er curso: se cambia la fecha de Química General por Anatomía en la
convocatoria de Junio.

-

2º curso: se cambia la fecha de Parasitología que pasa a ser el sábado
día 11, y de Técnicas Analíticas que pasa del sábado 11 al lunes 20,
ambas pertenecientes a la convocatoria de Julio.

5. Ruegos y preguntas.
No se tratan puntos en este apartado.

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión virtual a las 12:00h.
Firma el acta el secretario de la comisión.
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FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
Asignatura
Anatomía Humana

Código
3118

Curso
Primero

Año
2019-2020

Temporalidad
Cuatrimestral

ECTS
6

Coordinadora de la asignatura: María Trinidad Herrero Ezquerro

Plan de Contingencia 2 – Sistema de Evaluación Alternativo (SEA)
SE

SE0
SE1

Sistemas evaluación del título
(Memoria del Grado)
Prueba/entrevista diagnóstica inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de proceso.
Actividades deportivas. Seminarios y/o
actividades de evaluación formativa

Sistemas de evaluación de la asignatura
en la guía docente actual

Sistemas de Evaluación Alternativos
(SEA)

Métodos/Instrumentos:
Métodos/Instrumentos:
El examen práctico constará de 30 El examen práctico constará de 10
preguntas en mesas de la sala de disección. preguntas de identificación de estructuras
anatómicas
con
la
herramienta
Exámenes del Aula Virtual.
Criterios de Valoración:
Se superará el examen con el 50% de las
respuestas correctas.
No se guardarán exámenes finales
aprobados de forma aislada (teórico o
práctico) para siguientes convocatorias

Criterios de Valoración:
Se superará el examen con el 50% de las
respuestas correctas.
No se guardarán exámenes finales
aprobados de forma aislada (teórico o
práctico) para siguientes convocatorias

Ponderación: 33%

Ponderación: 33%
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Examen de Incidencias:
En caso de tener que realizar convocatoria
de incidencias, las pruebas del examen
práctico se realizarán de forma oral o
escrita en función del número de alumnos

SE2

Pruebas finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje y la
adquisición de competencias y
conocimientos.

Modalidad:
Escrito.

Examen de Incidencias:
En caso de tener que realizar convocatoria
de incidencias, las pruebas del examen
práctico se realizarán de forma oral o
escrita en función del número de alumnos
con la herramienta Videoconferencia del
Aula Virtual.
Modalidad:
Escrito.

Duración: 01 Hora 30 Minutos

Duración: 60 minutos

Tipo de preguntas:
Tipo test de respuesta múltiple.

Tipo de preguntas:
Tipo test de respuesta múltiple.

El examen teórico:
Constará de 50 preguntas tipo Test:
35 preguntas de contenidos teóricos,
10 preguntas sobre figuras anatómicas del
programa y
5 preguntas sobre seminarios.

El examen teórico:
Constará de 40 preguntas tipo Test:
35 preguntas de contenidos teóricos y
5 preguntas sobre seminarios.
Se realizará con la herramienta
Exámenes del Aula Virtual.

Criterios de valoración:
Respuesta correcta = +1.00 punto.
Respuesta incorrecta = -0.25 puntos.
Respuesta en blanco = 0.00 puntos.

Criterios de valoración:
Respuesta correcta = +1.00 punto.
Respuesta incorrecta = -0.10 puntos.
Respuesta en blanco = 0.00 puntos.
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Observaciones:
1) Para superar el examen:
El/la alumno/a deberá demostrar
conocimientos suficientes (al menos 50%)
de todas las partes del programa.
2) La calificación mínima para superar la
materia será el 50 % de la máxima nota
posible en cada una de las dos partes del
examen (teórico y práctico).
3) Para la realización del examen: se
aconseja llevar lápiz No 2B, Hb ó 2H y
tintura correctora blanca.
4) No se guardan partes aprobadas del
examen (teórico o práctico) por separado
para siguientes convocatorias.

Observaciones:
1) Para superar el examen:
El/la alumno/a deberá demostrar
conocimientos suficientes (al menos 50%)
de todas las partes del programa.
2) La calificación mínima para superar la
materia será el 50 % de la máxima nota
posible en cada una de las dos partes del
examen (teórico y práctico).
4) No se guardan partes aprobadas del
examen (teórico o práctico) por separado
para siguientes convocatorias.

Ponderación: 67%

Ponderación: 67%

Examen de Incidencias:
En caso de tener que realizar convocatoria
de incidencias, las pruebas del examen
teórico se realizarán de forma oral o
escrita en función del número de alumnos

Examen de Incidencias:
En caso de tener que realizar convocatoria
de incidencias, las pruebas del examen
teórico se realizarán de forma oral o
escrita en función del número de alumnos,
con la herramienta Videoconferencia
del Aula Virtual.
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SE3

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10
SE11

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias. Trabajo
final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante. Evaluación
continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis de la
gestión grupal del conocimiento en
grupos
Pruebas orales (exámenes). Pruebas
orales realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante. Informes de
progreso. Control de asistencia a
actividades ¿teóricas? y prácticas.
Pruebas intermedias
Presentación, exposición y defensa del
TFG. Talleres de preparación.
Valoración de la memoria de prácticas
externas: informes del tutor interno y
del tutor externo.

FACULTAD DE MEDICINA

SE12
SE13

Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico Estructurado)

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
Asignatura (código): Biología Celular e Histología (3116)
Curso: 1º (primer cuatrimestre)
Cuatrimestral 6 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: Maria Jiménez Movilla

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica inicial

SE1

Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de proceso.
Actividades deportivas. Seminarios y/o
actividades de evaluación formativa

Sistemas de evaluación de la asignatura
en guía docente actual

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)

Examen práctico:
El examen consistirá en dos partes. La
primera en la identificación de cinco
estructuras en el miscroscopio óptico. A cada
estructura identificada se le dará un valor de
2 puntos y las identificadas en una segunda
oportunidad se le dará un valor de 0,5 puntos.
La segunda será la identificación escrita de
10 estructuras marcadas sobre secciones
histológicas digitalizadas y proyectadas. Se
valorará 1 punto por cada estructura
nombrada correctamente. Será necesario
superar las dos partes para superar el
examen. Será necesario aprobar el examen

La actividad práctica se evaluará mediante
las herramientas del aula virtual. Para ello el
alumno deberá identificar 10-20 imágenes
obtenidas con el microscopio virtual de las
preparaciones microscópicas que han
estudiado en las clases prácticas.
Ponderación 20%
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SE2

Pruebas finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje y la
adquisición de competencias y
conocimientos.

SE3

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias. Trabajo
final

práctico y el portafolio de prácticas para
superar la asignatura
Ponderación 20%
Examen teórico:
Se valorará la adquisición de los
conocimientos y el estudio individual del
estudiante mediante una prueba escrita que
constará de un test de 60 preguntas de
respuestas de múltiple opción. En este
examen las preguntas incorrectas y en blanco
serán penalizadas (4 incorrecta/blanco
anulan una correcta y la parte proporcional).
Es necesario realizar y aprobar el examen
teórico en cada convocatoria para superar la
asignatura
Ponderación 70%

Informe de prácticas:
Las prácticas de laboratorio serán
controladas mediante evaluación continua del
trabajo realizado
en la sala de prácticas y el portafolios
Ponderación 10%

El examen test se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual, para ello se utilizará una
batería de preguntas alternando el orden de
las mismas y de las respuestas. En este
examen, las preguntas incorrectas serán
penalizadas (4 mal restan 1 bien, y así
proporcionalmente). Se indicará con
antelación el tiempo del que dispone el
alumnado, así como las adaptaciones
necesarias en aquellos estudiantes con
discapacidad o necesidades educativas
especiales.
En caso de exámenes de incidencias estos
se realizarán mediante examen oral a través
de la herramienta de videoconferencia en la
que el alumno tendrá que contestar a las
preguntas test y a las preguntas que se le
realicen sobre las imágenes que se
compartan siguiendo criterios iguales al
examen normal.
Ponderación 70%
Los alumnos que no lo hayan entregado
anteriormente, deberán escanear el
portafolios de prácticas y enviarlo en
formato pdf a la dirección de correo
electrónico del profesor coordinador. La
calificación obtenida anteriormente (primer
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cuatrimestre o cursos anteriores se
guardará).
Ponderación 10%
SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante. Evaluación
continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis de la
gestión grupal del conocimiento en
grupos
Pruebas orales (exámenes). Pruebas
orales realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante. Informes de
progreso. Control de asistencia a
actividades teóricas y prácticas.
Pruebas intermedias
Presentación, exposición y defensa del
TFG. Talleres de preparación.
Valoración de la memoria de prácticas
externas: informes del tutor interno y del
tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico Estructurado)

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
BIOLOGIA VEGETAL (3117)
Curso: PRIMERO
Cuatrimestral 6 ECTS
Coordinador de la asignatura: Pilar Torrente
SE

Sistemas de evaluación

SE1

Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de proceso.
Actividades deportivas. Seminarios y/o
actividades de evaluación formativa.

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual
Examen práctico 10%

Sistemas de evaluación alternativos (SEA)
El alumno realizó el 50% de las prácticas de
laboratorio antes del estado de emergencia y se
evaluarán de acuerdo a la guía docente utilizando
la herramienta de Tareas del Aula Virtual (AV).
El otro 50% de las prácticas serán sustituidas por
tareas y trabajos que se calificarán a través de
evaluación continua.
PONDERACIÓN: 10 %

SE2

Pruebas finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje y la
adquisición de competencias y
conocimientos.

Examen final 80%

Examen final por AV de la parte impartida
presencialmente.
Las clases teóricas no presenciales serán
calificadas mediante evaluación continua.
PONDERACIÓN: 80 %

SE3

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo),
ensayos/dosieres y memorias. Trabajo
final.

Informes 10%

Presentación de informes por AV.
PONDERACIÓN: 10 %

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
Asignatura (código): Bioquímica (3123).
Curso: 1º.
Anual, 12 créditos ECTS.
Coordinador de la asignatura: Mª Concepción Olivares Sánchez.
SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial

SE1

Pruebas, prácticas,
laboratorios, ejercicios y
problemas de proceso.
Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)

La calificación de prácticas incluye un
examen práctico y la evaluación de los
cuadernillos de prácticas:
A) Examen Práctico:
La puntuación máxima es un 10 y se
aprueba el examen con una calificación
igual o superior a 5 puntos, y es
condición necesaria aprobarlo para
poder superar la asignatura. Solo se
podrá realizar si se han asistido a la
totalidad de las prácticas. Consta de dos
partes:
a) Conceptos esenciales de las prácticas
de laboratorio: examen tipo test con 15
preguntas de tipo A con cinco opciones

Se mantiene la misma estructura y ponderación
generales para la evaluación de prácticas, pero
con los siguientes matices:
a) Adaptando el formato a la herramienta
“Exámenes” del AV.
b) La entrega de los cuadernillos faltantes
(prácticas de bioinformática) de realizará
mediante las “Tareas” del AV.
c) Ponderando de forma equivalente las 3
partes (examen tipo test de conceptos de
prácticas, examen de laboratorio y cuadernillos).
El examen se realizó en diciembre de 2019 y se
dispone ya de la evaluación de ambas partes.
Por otro lado, la asignatura consta de 6
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SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso
de aprendizaje y la
adquisición de competencias
y conocimientos.

cada una (50%), donde cada pregunta
mal contestada resta 0,25 preguntas
bien y las preguntas en blanco no
penalizan. Además, algunas preguntas
pueden ser problemas numéricos o
determinaciones prácticas de laboratorio.
b) Examen en el laboratorio: caso
práctico basado en las prácticas
realizadas en las sesiones de laboratorio
(50%).
Ponderación: 15%
B) Portafolio de las sesiones de prácticas
de laboratorio y de las prácticas
bioinformáticas de genómica y
proteómica. Es condición necesaria
presentar el portafolio completo para
poder superar la asignatura.
Ponderación: 5%
TOTAL: 20%
La parte teórica de la asignatura se
podrá superar mediante 3 exámenes
parciales eliminatorios o con 1 examen
final (junio, julio):

A) Exámenes parciales: 30 preguntas de
tipo test de respuesta múltiple en cada
examen, en las que cada pregunta mal

prácticas, de las cuales las 5 de laboratorio ya
se habían realizado y entregado los
cuadernillos, y la 6ª es una práctica de
Bioinformática que se realizará mediante
presentación por vídeoconferencia a través de
la herramienta propia del AV en la fecha
prevista y trabajo autónomo de los objetivos de
la misma por los estudiantes en sus hogares. La
entrega del correspondiente cuadernillo, ya
prevista en formato digital, se efectuará
mediante “Tareas” o “Exámenes” del AV, y su
evaluación se realizará según lo ya previsto.

Ponderación: 20%
La evaluación de la parte teórica de la
asignatura se modifica en cuanto al formato de
los exámenes, ante la imposibilidad de hacer
pruebas presenciales. Se mantiene la opción de
superar la asignatura en 3 parciales o en un
examen final (junio, julio).
A) Exámenes parciales:
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contestada resta 0,25 preguntas bien y
las preguntas en blanco no penalizan. La
calificación máxima es un 10 y se
considera que el parcial se aprueba y
elimina con una puntuación igual o
superior a 5 puntos. La nota final de los
contenidos teóricos se calcula con la
media de los tres parciales, siempre y
cuando se hayan aprobado cada uno de
ellos.
B) Examen Final: destinado a los
alumnos que no han aprobado o no se
han presentado a uno o más parciales,
con 60 preguntas de tipo test y las
mismas condiciones que los parciales.
La calificación máxima es un 10. El final
de teoría se aprueba y elimina con una
puntuación igual o superior a 5 puntos,
siempre y cuando se hayan contestado
bien al menos el 40% de las preguntas
correspondientes a cada parcial.

- El 1er parcial se realizó en enero y, por tanto,
sus resultados ya están publicados y son
conocidos por los alumnos.
- Para la evaluación de los otros parciales:
a) 2º parcial: comprenderá la calificación
obtenida por evaluación continua (50%),
realizada antes de Semana Santa, con un
examen extra de la materia correspondiente al
parcial (50%), en ambos casos por medio de la
herramienta “Exámenes” del AV. En ambos
casos, se combinarán varios tipos de preguntas:
V/F, de completar, numéricas y de respuesta
corta. En el caso de las preguntas V/F, las
respuestas incorrectas restarán un 40% de una
bien contestada, aproximadamente. En el caso
de los alumnos que no realizaron los controles
de evaluación continua, quizá porque se
plantearon en condiciones distintas a las
expuestas ahora en cuanto a su ponderación,
su nota será la nota del parcial (100%).
b) 3er parcial: se realizarán 2 controles
eliminatorios que pesarán un 50% cada uno en
la nota de este apartado y emplearán las
mismas herramientas y tipo de preguntas que
las descritas para el 2º parcial.
Los parciales se aprueban con una puntuación
igual o superior a 5 (sobre 10). La nota final de
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esta parte se calcula como media aritmética de
los tres parciales, siempre que se hayan
aprobado por separado.
B) Examen Final: destinado a los alumnos que
no hayan aprobado uno o más parciales. Se
seguirá la misma estrategia descrita para los
exámenes parciales realizados en el AV, pero
con la parte no superada por parciales
(convocatoria de junio) o la totalidad de la
materia de la asignatura (convocatoria de julio).
El final se aprueba y elimina con una puntuación
igual o superior a 5 puntos sobre 10, siempre
que se hayan contestado bien al menos el 35%
de las preguntas de cada parcial.
Ponderación: 80%

SE3

SE4
SE5
SE6
SE7

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y
memorias. Trabajo final
Exposiciones y presentación
de trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo).

Ponderación: 80%
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SE8

SE9

SE10

SE11

SE12
SE13

Análisis de la gestión grupal
del conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por
los alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de
observación del trabajo del
estudiante. Informes de
progreso. Control de
asistencia a actividades
teóricas y prácticas. Pruebas
intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes
del tutor interno y del tutor
externo.
Asistencia a visitas y
actividades programadas
fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
FÍSICA (3120)
Curso: 1º
Cuatrimestral. 6 créditos ECTS de docencia impartida en el primer cuatrimestre
Coordinador de la asignatura: JOSÉ ANTONIO IBÁÑEZ MENGUAL
SE

Sistemas de evaluación

SE0
SE1

Prueba/entrevista diagnóstica inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de proceso.
Actividades deportivas. Seminarios
y/o actividades de evaluación
formativa

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)

Podrán ser en laboratorio o mediante
simulación por ordenador. Serán
controladas mediante
evaluación continua y evaluación de
ejercicios prácticos u otras pruebas
específicas, valorando
grado de conocimiento de los objetivos
de la labor a realizar, grado de
autonomía en el manejo
de instrumentación y ejecución de
técnicas experimentales, claridad y
calidad en la elaboración de informe
sobre los resultados obtenidos y
tratamiento científico de los mismos, así

Se conserva la calificación obtenida en
el primer cuatrimestre.
Ponderación: 20%

FACULTAD DE MEDICINA

como la capacidad de trabajo en equipo
en el laboratorio y en el desarrollo de
nuevas aplicaciones.
SE2

Ponderación: 20%
Pruebas finales escritas. Evaluación Se evaluará tanto la asimilación como la
global del proceso de aprendizaje y expresión de los conocimientos
la adquisición de competencias y
adquiridos. El examen tendrá una
conocimientos.
duración de tres horas y constarán de
dos partes: la primera planteará
cuestiones teórico-prácticas, a las que
se deberá dar respuesta razonada (60%)
y la segunda parte versará sobre
problemas (40%). Ambas partes serán
compensables a partir de la calificación
3.0.
Ponderación: 70%

Examen no presencial, con apoyo de
las herramientas que proporciona el
Aula Virtual. El examen mantendrá el
tiempo previsto para su desarrollo en
forma presencial (tres horas), así
como su estructura: Contemplará por
tanto, una parte teórico-práctica, con
cuestiones a resolver de forma
razonada (60%) y otra parte de
problemas (40%). Ambas partes serán
compensables a partir de la
calificación 3.0.
Los enunciados se mostrarán de forma
sucesiva, adjudicando a cada ejercicio
un tiempo de realización tasado y
tendrá que ser entregado, transcurrido
ese tiempo, antes de pasar al
siguiente.
Ponderación: 70%
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SE3

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual
o en grupo), ensayos/dossieres y
memorias. Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante. Evaluación
continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis de
la gestión grupal del conocimiento
en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos
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SE9

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante. Informes de
progreso. Control de asistencia a
actividades teóricas y prácticas.
Pruebas intermedias

SE10 Presentación, exposición y defensa
del TFG. Talleres de preparación.
SE11 Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.

Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa.
Ponderación: 10%

En cuanto a la asistencia a actividades
teóricas y prácticas, se conserva la
calificación obtenida en el primer
cuatrimestre.
La libreta de ejercicios mantiene
igualmente la calificación obtenida.
Para aquellos alumnos que no la
tengan calificada, su presentación
que, tendrá lugar en la fecha que se
indique, deberá efectuarse de forma
telemática, mediante
un único
archivo .pdf, obtenido mediante el
escaneo de las hojas manuscritas de
la libreta.
Ponderación: 10%.
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SE12 Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
SE13 ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código): Fisiología (3119)
Curso: Primero
Cuatrimestral/anual 9 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: Prof. Dr. Bernardo López Cano

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica inicial

SE1

Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de proceso.
Actividades deportivas. Seminarios
y/o actividades de evaluación
formativa

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Examen práctico: 20%
Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa: 10%
A – (E / n – 1) A: Aciertos; E: Errores; n:
Nº de opciones de respuesta
La calificación obtenida en la evaluación
de las prácticas y seminarios únicamente
se sumará a la nota final
de la asignatura cuando el examen final
se haya superado.

No hay cambios en el sistema de
evaluación; el sistema de evaluacion
actual ya utiliza la herramienta
Exámenes del sitio de la asignatura en
el AV.
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SE2

Pruebas finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje y
la adquisición de competencias y
conocimientos.

Examen Final: 70%
A – (E / n – 1) A: Aciertos; E: Errores; n:
Nº de opciones de respuesta
Exámenes de incidencias: Pruebas
orales o escritas.

SE3

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o
en grupo), ensayos/dossieres y
memorias. Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante. Evaluación
continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis de
la gestión grupal del conocimiento
en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante. Informes de
progreso. Control de asistencia a

El único cambio es contextual: para la
evaluación se utilizará la herramienta
Exámenes del sitio de la asignatura en
el AV.
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SE10
SE11

SE12
SE13

actividades teóricas y prácticas.
Pruebas intermedias
Presentación, exposición y defensa
del TFG. Talleres de preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura Química General (3121)
Curso : 1º
Anual / 9 créditos ECTS
Coordinadora de la asignatura: Consuelo Vicente López

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

-Resolución de casos prácticos o
informes.
-Cuaderno de laboratorio, corrección
en la realización de los experimentos y
la actitud y forma de trabajo del
alumno. (9%)

-Resolución de casos prácticos o
informes.
-Cuaderno de laboratorio, corrección
en la realización de los experimentos
y la actitud y forma de trabajo del
alumno.
(15%)

-Examen práctico de laboratorio (6%)
SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de

-Dominio de la materia
-Claridad expositiva

Se evaluará de forma no presencial el
contenido teórico de la asignatura y/o
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aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

.Corrección en la expresión escrita

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final

-Comprensión y presentación del
trabajo realizado
-Actitud y participación
-Resolución de cuestiones tipo test
(15%)

SE4

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los

SE5
SE6
SE7

SE8

(70%)

su aplicación a la resolución de
ejercicios. Para ello se recurrirá a las
herramientas disponibles en el Aula
Virtual o a aplicaciones para
conectividad remota facilitadas por la
Universidad de Murcia.
(70%)
-Comprensión y presentación del
trabajo realizado
-Actitud y participación
-Resolución de cuestiones tipo test
(15%)
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SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Química inorgánica 3122
Curso: Primero
Cuatrimestral. 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Aurelia Arcas García

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Seminarios. Se realizará una evaluación
continua de los trabajos realizados
siguiendo las indicaciones del profesor.
La asistencia será obligatoria. Al final de
las sesiones se realizará una prueba tipo
test. Ponderación: 10%
Prácticas de laboratorio: La asistencia
es obligatoria para la superación del
módulo, la no asistencia a una de las
sesiones supondrá una penalización del
20% de la nota. Se calificará el cuaderno
de laboratorio y la prueba final escrita.
Ponderación: 10%

Seminarios. Se realizarán mediante
videoconferencia. Los alumnos podrán
dirigirse a los profesores de la
asignatura a través del aula virtual para
resolver cualquier duda respecto a
clases teóricas y cuestiones
previamente planteadas en la guía
didáctica de cada tema. La calificación
obedecerá al promedio de las notas
procedentes de los seminarios
presenciales y virtuales.
Ponderación: 10%.
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SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA

SE4
SE5
SE6

Exámenes escritos: cuestiones teóricas
y/o ejercicios numéricos en las que el
alumno deberá demostrar su
conocimiento de los conceptos
estudiados, así como su capacidad para
aplicarlos a situaciones concretas.
Ponderación: 80%

Prácticas de laboratorio: A través del
Aula Virtual se suministrará material
que, en lo posible, pueda suplir la
ausencia de las prácticas en el
laboratorio. Se hará una prueba de tipo
test sobre los contenidos del material
suministrado.
Ponderación: 10%.
El examen se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual. Para ello se formularán
preguntas puntuales. Se indicará con
antelación el tiempo disponible así como
la ponderación de cada una de ellas.
Ponderación: 80%
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SE7

SE8

SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código) ESTADÍSTICA(3124)
Curso: SEGUNDO
Cuatrimestral/anual 1 Cuatrimestre créditos ECTS (6)
Coordinador de la asignatura: Diego Salmerón Martínez
SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial

SE1

Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Examen final

- Examen tipo test
Puntuación= (A-E/(k-1))10/n

Lo único que cambia es que la prueba
presencial (que se realizará en su totalidad
en un mismo día, que será el establecido
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A= Aciertos; E=Errores; n=nº preguntas; K=nº
de alternativas
Para aprobar la asignatura será necesario
superar el 30% de este examen teórico
Valor=10 puntos
- Examen práctico de resolución de problemas
Valor=10 puntos
La calificación de este instrumento de
evaluación será la media aritmética de las
calificaciones conseguidas con el examen tipo
test y con el examen práctico de resolución de
problemas
Ponderación 90%

Examen práctico

Cuestiones prácticas que requieran cálculos
sencillos a partir de estadísticos suficientes,
que permitan evaluar los conocimientos de la
asignatura.
Valor = 10 puntos

oficialmente) se llevará a cabo por medio
del Aula Virtual.

Para ello se utilizará una amplia batería de
preguntas tipo test, alternando
aleatoriamente tanto el orden de las mismas
como el de las respuestas. También se
usará una batería de problemas. En el caso
en que se produjera alguna incidencia, e.g.
pérdida de electricidad, pérdida de conexión
a internet, etc., que imposibilitara la
realización de la prueba, el alumno podría
solicitar repetir la evaluación, pero podría
ser oral. La petición de repetir la prueba
tiene que realizarse mediante un mensaje
privado al coordinador de la asignatura por
el Aula virtual, y antes de que se ponga en
conocimiento del alumno la calificación
obtenida.
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Ponderación 10%

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final

SE4

Exposiciones y presentación de
trabajos.

SE5

Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio

SE6

Pruebas manipulativas BBAA

SE7

Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos

SE8

Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
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conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
SE9

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias

SE10

Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.

SE11

Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.

SE12

Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula

SE13

ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código): Farmacognosia (3126)
Curso: 2º
Cuatrimestral/anual 6 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: Francisco José Fernández Gómez

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

La asistencia a prácticas será Se evaluará la actitud y habilidades
obligatoria para poder aprobar la durante las prácticas, mediante la
asignatura.
elaboración bien de una memoria,
Se evaluará la actitud y habilidades una prueba escrita o un examen
durante las prácticas, mediante la práctico, que se entregará o realizará
elaboración bien de una memoria, una a la finalización de las mismas. La
prueba escrita o un examen práctico, nota de esta/s prueba/s se sumará a
que se entregará o realizará a la la del examen escrito siempre que el
finalización de las mismas. La nota de alumno haya superado éste último.
esta/s prueba/s se sumará a la del Se
realizarán
evaluaciones
periódicas del aprendizaje de los
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examen escrito siempre que el alumno alumnos mediante herramientas
haya superado éste último.
telemáticas. La calificación de estas
Se realizarán evaluaciones periódicas actividades se sumará a la del
del aprendizaje de los alumnos examen escrito siempre que el
mediante herramientas telemáticas. alumno haya superado éste último.
La calificación de estas actividades se
sumará a la del examen escrito
siempre que el alumno haya superado
éste último.

Se evaluará también la actitud,
asistencia y participación durante el
desarrollo de las clase y seminarios
en el Aula.

Se evaluará también la actitud, Valoración: 1 punto
asistencia y participación durante el
desarrollo de las clase y seminarios en
el Aula.
Valoración: 1.5 puntos
SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.

Examen final. El examen consistirá en
una prueba tipo test, y la posibilidad de
añadir preguntas cortas. Se evaluará
el dominio de la materia teóricopráctica,
la
precisión
en
las
respuestas, la claridad expositiva y la
estructuración de ideas.
Valoración: 8.5 puntos

Examen
final
mediante
la
herramienta Exámenes del Aula
Virtual en el que se evaluará el
conocimiento de la materia, tanto
teórica como práctica.
Valoración: 8.5 puntos
Se evaluará la actitud y competencias
adquiridas para el desarrollo del
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(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias

material didáctico elaborado por los
alumnos. La nota de esta prueba se
sumará a la del examen escrito
siempre que el alumno haya
superado éste último
Valoración: 0.5 puntos
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SE10
SE11
SE12
SE13

Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura: Físico Química (3128)
Curso : 2º
Cuatrimestral/anual : Cuatrimestral…. 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Carmen Serna Ballester
SE

Sistemas de evaluación

SE0
SE1

Prueba/entrevista diagnóstica inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de proceso.
Actividades deportivas. Seminarios
y/o actividades de evaluación
formativa

SE2

Pruebas finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje y
la adquisición de competencias y
conocimientos.

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
Criterios de Valoración:
Participación coherente y reflexiva en
seminarios y tutorías
Ponderación: 10%

Los seminarios se utilizarán como
actividades de evaluación formativa y se
llevarán a cabo a través del aula virtual.
Criterios de Valoración: Corrección en
las respuestas
Ponderación: 15%

Examen final
Criterios de Valoración:
• Corrección en las respuestas
• Precisión al responder
• Claridad expositiva
Ponderación: 70%

El examen final se hará a través del
aula virtual; manteniendo los criterios de
valoración y la ponderación de la guía
docente. La realización del examen,
podrá ser supervisada por el profesor
mediante la herramienta
videoconferencia del Aula Virtual.
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SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o
en grupo), ensayos/dossieres y
memorias. Trabajo final

Informes de practicas
Criterios de Valoración:
• Realización correcta de los
experimentos y comprensión de los
mismos
• Informe individual sobre cada práctica
realizada, en los que se considerará para
su evaluación: presentación del
trabajo,corrección en su realización,
estructuración y sistematización,
capacidad de análisis y síntesis
Ponderación: 20%

Las practicas de laboratorio
presenciales se sustituyen por
presentaciones-tutoriales en las que se
explica el procedimiento experimental
de dos prácticas y se proporcionan los
datos experimentales necesarios para
que se hagan las determinaciones
requeridas. Sobre cada práctica será
obligatorio elaborar un informe ajustado
a las cuestiones que se indiquen y
presentarlo a través de la herramienta
“Tareas” del AV, en el plazo que se
indicará en su momento.
Criterios de Valoración: presentación del
trabajo,corrección en su realización,
estructuración y sistematización.
Ponderación: 15%

SE4
SE5
SE6
SE7

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante. Evaluación
continua. Porfolio

Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
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SE8

SE9

SE10

Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
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Grado en Farmacia
Asignatura (código): Microbiología (3125)
Curso: 2º
Anual 12. créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Genoveva Yagüe Guirao

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Examen práctico:

Examen práctico:

Evaluación de los conocimientos prácticos de la

Evaluación de los conocimientos prácticos de la

asignatura. La realización de las prácticas es

asignatura. La realización de las prácticas es

obligatoria para poder aspirar a aprobar la

obligatoria para poder aspirar a aprobar la

asignatura. Los alumnos que no hayan realizado las

asignatura. Los alumnos que no hayan realizado

prácticas aparecerán, automáticamente, como

las prácticas aparecerán, automáticamente, como

suspensos, aún cuando superen los contenidos

suspensos, aún cuando superen los contenidos

teóricos y otros apartados de la asignatura.

teóricos y otros apartados de la asignatura.
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El examen se calificará sobre una puntuación

La nota de prácticas (2 puntos) se obtendrá de la

máxima de 1.5, por lo que la realización con

asistencia a las mismas junto con la valoración del

aprovechamiento de las prácticas otorga una

aprovechamiento de las mismas mediante la

calificación máxima de 0.5 puntos. La obtención de

corrección del cuaderno de trabajos prácticos

estos 0.5 puntos implica la presentación de los

presentados, siguiendo el modelo ofrecido por el

trabajos prácticos en un cuarderno, que puede

profesor u otro alternativo que prefiera el alumno.

seguir el modelo que ofrezca el profesor u otro

En el cuaderno deben reflejarse de forma

alternativo que prefiera el alumno. En el cuaderno

comprensible las tareas desarrolladas en el

deben reflejarse de forma comprensible y fiel las

laboratorio.

tareas desarrolladas en el laboratorio.

Valoración: 20%

Valoración: 20%

SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Dominio de los conocimientos teóricos de la

Dominio de los conocimientos teóricos de la

asignatura.

asignatura.

Examen teórico final escrito: Tipo test, 5 respuestas

posibles y una sola verdadera. Penalizan las
respuestas mal

contestadas.

Será necesario

aprobar esta parte para aspirar a aprobar la
asignatura.

El examen será de tipo test y se llevará a cabo a
través de Aula Virtual. Para ello, se utilizará una
amplia batería de preguntas alternando el tanto
el orden de las mismas como de las respuestas.
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Valoración: 70%

Se indicará con antelación el tiempo del que
dispone el alumno y el número aproximado de las
mismas.
Valoración: 70%

SE3

SE4

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.

Los alumnos presentarán por escrito las soluciones

Los alumnos presentarán un resumen en formato

a las tareas propuestas en los seminarios con una

Word de los temas que les han sido asignados

antelación no inferior a 24 horas, lo que servirá de

por el profesor, junto a una pequeña

base para su calificación, independientemente de la

presentación del mismo en formato Power-point

discusión que se haga en clase. Cuando el
seminario conste de una actividad de evaluación de
los conocimientos de un grupo de temas teóricos, la
calificación directa de la misma será la nota del
alumno en ese seminario.
Los seminarios son obligatorios, incluidos los
alumnos de segunda o posteriores matrículas. La

Valoración: 10%
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no asistencia a los seminarios supondrá una
calificación de 0 en este apartado.
Valoración: 10%

SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
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SE10
SE11
SE12
SE13

Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Parasitología (3127)
Curso: 2º
Cuatrimestral, 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Juana Mª Ortiz Sánchez

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Cuestionarios test y de desarrollo
acerca de los contenidos del
Seminario. Se valorará el dominio de
la materia, la organización del
tiempo y claridad y corrección
expositiva
Ponderación 4%
Examen final. Prueba escrita tipo test,
acerca de los contenidos teóricos de
la asignatura. Se valorará el dominio
de la materia.
Ponderación 50%

Ya realizado.
Ponderación 4%

Se realizará un examen final on line,
con 50 preguntas tipo test (20
Generalidades+Protozoos, 10
Platelmintos, 10 Nematodos y 10 de
Artrópodos) en un tiempo
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determinado, mediante la
Herramienta “Exámenes” del Aula
virtual. Previamente el alumno se
ejercitará realizando 4 pruebas de
las mismas características, con 20
preguntas relativas a cada una de
estas partes del temario
(Generalidades+Protozoos
(11temas), Platelmintos (6 temas),
Nematodos (5 temas) y Artrópodos
(5 temas)), de tipo eliminatorio, de
forma que al examen final acudirán
solo con aquellas partes de la
asignatura que no hayan superado
en cada uno de los parciales. La
nota final será la media ponderada
de las 4 partes.
SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final

Informes realizados en las sesiones
de observación y casos clínicos. Se
valorará el dominio de los contenidos,
la precisión en la resolución, la
utilización de bibliografía, la claridad
expositiva y el control del tiempo

Ponderación 50%
Ya realizado.
Ponderación 44%
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Ponderación 44%
SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.

Habilidades y destrezas demostradas
en el laboratorio. Se valorará la
comprensión de los fundamentos de
las técnicas, el correcto manejo del
equipo e instrumental de laboratorio y
la organización del tiempo
Ponderación 2%

Ya realizado
Ponderación 2%
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SE11
SE12
SE13

Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura: Química Orgánica (3129)
Curso : 2º
Anual: 12 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: ALBERTO TÁRRAGA TOMÁS

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

1.- Seminarios: Participación activa
en la resolución de las tareas
planteadas y calificaciones de los
controles realizados.
Ponderación: 10%

1.- Seminarios: Dado el carácter
anual de la asignatura, en el primer
cuatrimestre ya se realizaron 8
seminarios y dos controles escritos
cuya calificación media contribuyó
con una ponderación del 10% a la
calificación del primer parcial y que
se mantendrá para la valoración
final, en el caso de aquellos alumnos
que no lo aprobaron.
En el segundo cuatrimestre, a falta
de explicar el último tema (tema 16)

2.- Prácticas: En la evaluación de las
prácticas se tendrán en consideración
los siguientes aspectos: a) la
evaluación
derivada
de
la
comprensión de los conceptos teóricos
relacionados
con
el
trabajo
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experimental a realizar durante las
prácticas; b) la evaluación derivada de
la realización correcta de los
experimentos y comprensión de los
protocolos experimentales implicados
en los mismos; c) la calificación
derivada de las entrevistas personales
con el tutor responsable durante el
desarrollo de las prácticas y d) las
calificaciones obtenidas en los
supuestos
prácticos
y
teóricoprácticos que se planteen, de forma
común, a todos los alumnos. En
consecuencia, se exigirá al alumno
que, antes de iniciar las clases
prácticas, haya asimilado la materia
de
la
asignatura de
Química General, impartida
en
primer curso del Grado, así como la
materia de la asignatura de Química
Orgánica de 2º curso, explicada
desde el inicio del curso hasta la
fecha de comienzo de estas clases
prácticas (Tema 16 del temario
recogido en esta Guía). Por este
motivo, se hará al alumno una

que entrará para la evaluación final
(que se está realizando actualmente
a través del Aula Virtual), ya se han
realizado 5 sesiones de seminarios y
un control escrito, de manera que la
ponderación del 10% corresponderá
a la nota obtenida en el control ya
realizado, en tanto que sólo queda
un tema por explicar (tema 16).
Ponderación: 10%
2.- Prácticas: Dada la imposibilidad
de llevar a cabo tareas
experimentales en los laboratorios,
se recurrirá, como también estaba
previsto en la Guía, a realizar un
examen teórico de un supuesto
prácticos relacionados con la materia
impartida (16 temas) y cuyos
guiones ya se les remitieron por el
Aula Virtual a los alumnos 15 días
antes de la fecha de iniciación de las
prácticas, que estaban previstas
para el día 16 de marzo. Dicho
examen de prácticas implicará tener
que responder a una pregunta de un
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evaluación, previa y por escrito, de los
conocimientos mínimos exigidos que
redundarán
tanto
en
el
aprovechamiento de las prácticas
como para determinar su idoneidad a
la hora de manejar con seguridad los
disolventes y reactivos que deberá
utilizar en el desarrollo de estas
prácticas.
Será
condición
indispensable aprobar esta evaluación
(mínimo de 6 puntos sobre 12) para no
ser excluido de la realización de las
prácticas de laboratorio, tal como se
explicita en el párrafo siguiente.
Para aprobar las prácticas se
precisará una calificación mínima de
10 puntos calculada entre: 1) la
calificación obtenida en el examen
previo de conocimientos relacionados
con el trabajo experimental a
desarrollar en el laboratorio de
prácticas
(12
puntos); 2) las
calificaciones
obtenidas
en
la
realización de los correspondientes
experimentos prácticos (1 punto); de
las entrevistas personales con el

supuesto práctico que se les
planteará el mismo día en que se
realice el examen final de la
asignatura.
Ponderación: 20%
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profesor y los cuestionarios teóricoprácticos realizados durante el
desarrollo de las mismas (1
punto); y 3) del examen teórico de
supuestos prácticos (6 puntos)
realizado al finalizar las prácticas. No
obstante, sólo se hará la calificación
media cuando todas las partes se
hayan aprobado, lo que implica haber
obtenido una calificación mínima de 6
puntos en la primera, 1 punto en la
segunda y 3 puntos en la tercera.
Ponderación: 20%;
SE2

Pruebas finales escritas
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Pruebas escritas (exámenes):
pruebas de desarrollo práctico
(problemas) para mostrar la
comprensión y aplicación de los
conocimientos teóricos adquiridos.
Ponderación: 70%;
Criterios de evaluación: Prueba a
desarrollar por escrito por el alumno
sobre una serie de

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual,
utilizando el mismo criterio de
desarrollo de una serie de
cuestiones/problemas ya establecido
en la Guía, pero adaptándolo a la
herramienta apropiada que permita
su desarrollo y que se encuentre
disponible en el Aula Virtual
(probablemente la herramienta
“Tareas”). En cada
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cuestiones/problemas claves que
permitan valorar si el alumno ha sido
capaz de relacionar, en el desarrollo
de cada uno de esos problemas
planteados, todos los contenidos
teóricos explicados en del programa.

pregunta/problema planteado se
indicará la correspondiente
ponderación, de manera que la
ponderación global se mantenga en
70%.
En este contexto hay que tener
presente que:
-

Hay alumnos que han
superado la materia del
primer cuatrimestre, con lo
cual solo tendrían que ser
evaluados de la impartida en
el Segundo cuatrimestre, en
una fecha anterior a la fijada
para el examen final.

-

Sin embargo, los alumnos que
no superaron la materia del
primer cuatrimestre, tendrán
que examinarse de toda la
material impartida durante el
curso, en la fecha fijada para
el examen final.

-

Los alumnos que habiendo
superado la materia del
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primer cuatrimestre,
suspendieran la del segundo,
tendrán la opción de
recuperar ese examen en el
mismo día de la realización
del examen final o, si así lo
prefirieran, presentarse al
examen final de toda la
materia impartida durante el
curso.
SE3

SE4
SE5
SE6
SE7

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
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SE8

SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código): TÉCNICAS ANALÍTICAS (3130)
Curso: Segundo
Anual 12 créditos ECTS
Coordinadora de la asignatura: Pilar Viñas López-Pelegrín

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Informes de prácticas

Las prácticas ya se han realizado
presencialmente durante el primer y
segundo cuatrimestre y están
calificadas en su totalidad, por lo que
se mantienen los mismos criterios de
valoración.

Examen final

Ponderación: 15
Realización de pruebas escritas a
través de la herramienta “Exámenes”
del Aula Virtual, o a través de la
herramienta “Tareas” del Aula
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Virtual, mediante la programación de
tareas con tiempo limitado, que el
alumno va resolviendo de forma
sucesiva durante el desarrollo de la
prueba. Se habilitará para este
examen procedimientos de
aleatorización de preguntas y
respuestas que aseguren la
adecuada evaluación, individual, de
cada estudiante. La realización del
examen podrá ser supervisada por el
profesor mediante la herramienta
video conferencia del Aula Virtual.
En caso de producirse alguna
incidencia individual debidamente
justificada
se
recurrirá
como
alternativa a una prueba oral, a través
de la herramienta “Video conferencia”
del Aula Virtual u otra aplicación
equivalente.
SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),

Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa

Ponderación: 75
Se mantendrá el mismo sistema de
evaluación que para los informes y
otras actividades que ya se han
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ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final

realizado presencialmente y están
calificados.
En esta etapa no presencial, se
plantearán problemas a los
estudiantes que deberán resolver y
presentar a través de las
herramientas del Aula Virtual.
Ponderación: 10

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
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SE10
SE11
SE12
SE13

Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

Grado en Farmacia
Biofarmacia y farmacocinética (3138).
Curso: 3º
Anual 9 créditos ECTS

Sistemas evaluación del título
(memoria del grado)

Sistemas de evaluación asignatura en la
guía docente actual.

Valoración del Trabajo Fin de Grado por
parte del tutor.
Examen final.
Exposición del Trabajo Fin de Grado.
Examen práctico.
Trabajos realizados
individualmente/grupalmente.
Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa.
Informes de prácticas.
Análisis de la gestión grupal del
conocimiento en grupos.
Valoración de la memoria de actividades de
las Prácticas Tuteladas.

La asignatura tiene dos formas de evaluar:
Modalidad A: pensada para alumnos que
pueden asistir con una alta regularidad a clase,
que pueden participar en las diversas
actividades docentes durante las clases teóricas
y seminarios.
Modalidad B: pensada para alumnos que por
diversos motivos no puedan asistir con una alta
regularidad a clase.

Sistemas alternativos plan de contingencia
COVID-19

Se sustituyen los exámenes parciales y finales
en la modalidad presencial, a la modalidad
online mediante la aplicación “Exámenes” del
Aula Virtual.
Los parciales serán los mismos que había
planteados anteriormente:
Parcial temas 13-19.
Parcial temas 20-28.
Parcial temas 29-33.

A principio de curso, los alumnos comunicarán al
coordinador por escrito la elección de una de las Las preguntas serán una mezcla de preguntas
dos modalidades que será definitiva para todo el cortas, test y problemas.
curso.
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Grado de cumplimiento de las obligaciones
académicas en las Prácticas Tuteladas.
Valoración del tutor colaborador sobre el
trabajo realizado en el centro externo.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN A
Pruebas teórico-prácticas cada 4-5 temas
Criterios de Valoración:
Calificación mínima para eliminar la materia de 7
puntos sobre 10
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Planificación y organización del tiempo

MODALIDAD DE EVALUACIÓN B
Primer parcial en la convocatoria de enero
Nota eliminatoria de 7 sobre 10

Prueba teórico-práctica final
(modalidades A Y B)
nota mínima de 5 sobre 10 para superar la
asignatura (o segundo parcial en
su caso)
Los alumnos que tengan parciales no eliminados
de la modalidad A podrán
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examinarse en esta convocatoria de los mismos.
Para los alumnos de la modalidad B, será el
segundo parcial y final.
Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas
Espíritu crítico en la presentación de contenidos
Planificación y organización del tiempo
PONDERACIÓN: 8.5
MODALIDAD EVALUACIÓN A y B
Realización de trabajos dirigidos:
1) voluntario en grupo (0.5 ptos)
2) Obligatorio individual (0.5 ptos)
3) Asistencia y portafolio prácticas (0.5 ptos)
Presentación del trabajo
Inclusión de todos los puntos acordados
Dominio y precisión para su formulación
Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis, síntesis y conclusión
Incorporación de bibliografía
PONDERACIÓN: 1.5

Realización de trabajos dirigidos:
1) voluntario en grupo (0.5 ptos) (Se evalúa con
las realizadas hasta el momento en que se
cortaron las clases).
2) Obligatorio individual (0.5 ptos). Corresponde
a las exposiciones, las personas que no las
hicieron, la deberán realizar mediante powerpoint explicando mediante la aplicación voz, o
cualquier otra aplicación en la que utilizando una
presentación se pueda hablar y explicar al
mismo tiempo y grabarla.
3) Asistencia y portafolio prácticas (0.5 ptos). No
habrá que hacer portafolio de prácticas, pero se
debe asistir obligatoriamente a las sesiones
online que van a sustituir a las prácticas en las
mismas fechas y horas que estaban previstas.
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Con la asistencia que quedará registrada en
AULA VIRTUAL se concederán los 0.5 puntos.
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Grado en Farmacia
Asignatura (código): Farmacología General (3140)
Curso: 3º
Cuatrimestral/anual 12 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: Javier Navarro Zaragoza

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Seminarios, trabajos y actividades de Asistencia a los seminarios: 10%
evaluación formativa: 30%. (Examen
sobre los seminarios)
Se prorrateará la nota final, según la
asistencia a los seminarios
realizados durante el curso
académico de forma presencial.
Caso clínico en Aula Virtual: 10%
El tiempo de ejecución será limitado
y ajustado a la dificultad de las
preguntas, de lo cual se informará al
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alumno/a en el Aula Virtual. Será a
finales de abril.
Búsqueda de información sobre
fármaco en desarrollo: 10%
En la primera semana de mayo será
necesario enviar información sobre
algún fármaco en desarrollo por
los/as alumnos/as que quieran
obtener este 10%. La información
que haya que recoger será
comunicada mediante el Aula Virtual.
SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Examen final para valorar dominio de
la
materia,
precisión
en
las
respuestas,
claridad
expositiva,
estructuración de ideas, espíritu
crítico en la presentación de
contenidos,
planificación
y
organización del tiempo: 70%

Examen final tipo test online
mediante el Aula Virtual: 70%
Para este examen se utilizará una
batería de preguntas aleatorizadas,
de modo que cada examen tendrá
una configuración única. El tiempo
de ejecución será limitado y ajustado
a la dificultad de las preguntas, de lo
cual se informará al alumno/a en la
convocatoria junto a los criterios de
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evaluación. Será necesaria una nota
mínima de 5 para aprobar la
asignatura.
SE3

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
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SE10
SE11
SE12
SE13

asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Fisiopatología (3132)
Curso: 3º
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Noemí Marín Atucha

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Para su control y valoración se pasará
hoja de firmas y/o se realizarán pruebas
escritas tipo test.
Esta evaluación de las "prácticas"
únicamente se sumará a la nota final
cuando esté superado el examen final.
Contenidos teóricos de clases
magistrales, prácticas y seminarios:
Examen/es escrito/s de preguntas tipo
test y cortas sobre diferentes aspectos de
los contenidos teorico-prácticos de las
sesiones teóricas, prácticas y seminarios.
El examen se superará si se obtiene un

Se valorará la asistencia a las prácticas
realizadas en el primer cuatrimestre.
Ponderación: 5%

Examen online de preguntas tipo test y
cortas sobre diferentes aspectos de los
contenidos teorico-prácticos de las
sesiones teóricas, prácticas y
seminarios.
Ponderación: 90%
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50% o más de las respuestas correctas
(tras restar 0.25 puntos por cada
pregunta incorrecta si se trata de una
prueba de tipo test). El examen de
incidencias será similar.
Se podrán realizar examenes de
evaluación continua, que permitirán
eliminar materia si se obtiene un 60% o
más de las respuestas correctas (tras
restar 0.25 puntos por cada pregunta
incorrecta si se trata de una prueba de
tipo test). Esta evaluación continua solo
se tendrá en cuenta en aquellos alumnos
que hayan asistido regularmente a las
sesiones expositivas, prácticas y
seminarios (se permite un 10% de
ausencias como máximo).

SE3

SE4

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.

Seminarios. Para su valoración se tendrá
en cuenta la asistencia a los seminarios y
la defensa oral del trabajo en grupo. Esta
evaluación de los "seminarios"

Se valorará la asistencia a los
seminarios y defensa oral del trabajo en
grupo realizado durante el primer
cuatrimestre.
Ponderación: 5%
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únicamente se sumará a la nota final
cuando esté superado el examen final.

SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10
SE11

Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
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SE12
SE13

Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Genética (3136)
Curso: Tercero
Cuatrimestral (2º cuatrimestre), 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Maria Carmen Polanco de la Puente

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Se evaluará el grado de adquisición
de los conocimientos mediante la
elaboración de cuestionarios de las
prácticas, y la resolución de casos
prácticos.
Cuestionario de prácticas 10% y
Resolución de casos prácticos (o
serie de problemas) 12%

El cuestionario de las prácticas se
realizará mediante la herramienta de
exámenes del aula virtual.
No hay variación en la evaluación de
casos prácticos
Cuestionario de prácticas 10% y
Resolución de casos prácticos (o
serie de problemas) 12%

Ponderación :22%
Ponderación :22%
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SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

La evaluación de los conocimientos
adquiridos en las clases teóricas se
realizará mediante una prueba escrita.
En la evaluación se tendrá en cuenta la
claridad de la exposición, el uso correcto
del castellano y de la nomenclatura
genética, la claridad del desarrollo de las
preguntas planteadas y la correcta
resolución de los problemas.
El examen se valorará sobre 68 puntos.
Para aprobar habrá que alcanzar al
menos 34 puntos en el examen final y al
menos 50 puntos en el total de
actividades
Ponderación :68%

SE3

SE4
SE5
SE6

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA

La evaluación de los conocimientos
adquiridos en las clases teóricas se
realizará a través del aula virtual
utilizando las herramientas
disponibles, como la herramienta
exámenes.
Esta prueba se valorará sobre 68
puntos.
Para aprobar habrá que alcanzar al
menos 34 puntos en ella y al menos 50
puntos en el total de actividades
Ponderación :68%
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SE7

SE8

SE9

Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
Pruebas escritas para realizar un
del trabajo del estudiante.
seguimiento del alumno (controles).
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas Ponderación :10%
y prácticas. Pruebas intermedias

Una prueba ya está evaluada.
La otra prueba (control 2) se
realizará utilizando la herramienta
exámenes del aula virtual.
Ponderación :10%

SE10
SE11
SE12
SE13

Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código) Nutrición y Bromatología (3133)
Curso : 3º
Cuatrimestral/Anual 9 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: Magdalena Martínez Tomé

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

1. Asistencia a prácticas obligatoria. 10 puntos
2. Portafolios o Informe de prácticas: Se entregará el
último día de prácticas de cada cuatrimestre.
Máxima extensión 1 cara de 1 folio. 10 puntos.
3. Cuestionario de Prácticas: Se realizará el último día de
prácticas de cada cuatrimestre.
Constarán de preguntas cortas y su duración será de 15
min. 10 puntos.
Quedarán exentos de realizar las prácticas los alumnos
que ya las han hecho en cursos anteriores.
Ponderación: 30%
Prueba teórico-práctica parcial:
El examen será escrito de 10 preguntas cortas. Una de
las preguntas corresponderá a
diapositivas de pescado y marisco para su identificación.
Se deben conocer al menos 5 de las 10
especies recogidas en las diapositivas. Duración: 2
horas. Para superar la materia es necesario

Las prácticas se impartirán en formato online
mediante videoconferencia, chat,… y se
tendrá en cuenta la asistencia, participación
y la realización de ejrecicios e informes
(30%).

En aras de fomentar la evaluación continua
se realizará para este 2do cuatrimestre un
proceso consistente en 3 cuestionarios
eliminatorios.
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obtener como mínimo 5,00.
Prueba teórico-práctica final:
El examen será escrito de 20 preguntas cortas. Una de
las preguntas corresponderá a
diapositivas de pescado y marisco para su identificación.
Se deben conocer al menos 5 de las 10
especies recogidas en las diapositivas. Duración: 2
horas.
Los alumnos que hayan eliminado el primer parcial se
presentarán en junio sólo al 2º parcial.
Para proceder al cálculo de la calificación final de la
asignatura, teniendo en cuenta los trabajos realizados y
las prácticas, es necesario obtener como mínimo 5,00 en
la prueba escrita.
El parcial superado se guardará únicamente en las
convocatorias del presente curso académico.
Ponderación: 60%

SE3

SE4

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.

Trabajos en grupo/individual realizados por los alumnos.
5 puntos/cuestionario manipulador
2.5 puntos/seminario hasta un máximo de 2 seminarios
Ponderación: 10%

Para los alumnos que no superaron la
evaluación del 1er cuatrim o bien la
evaluación continua del 2do cuatrimestre,
realizaremos un exam oral por
videoconferencia (15 minutos máximo), y
grabación de cada alumno individualmente,
por parte de al menos 2 profesores de la
asignatura.
La ponderación de las pruebas teóricas se
mantiene en el 60% de la nota final.
Se indicará con antelación el tiempo del que
dispone el alumnado así como las
adaptaciones necesarias en aquellos
estudiantes con discapacidad o
necesidades educativas especiales
atendiendo a los informes remitidos por el
Servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.

Se tendrá en cuenta la puntuación ya
obtenida por el cuestionadrio de
manipulador y con los seminarios (10%).
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SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10
SE11
SE12

Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
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SE13

ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código) 3131
Curso : 3º
anual 12 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Antonio Arques Adame

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica inicial

SE1

Pruebas, prácticas, laboratorios, ejercicios
y problemas de proceso. Actividades
deportivas. Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Las prácticas de laboratorio se han diseñado
de forma que el alumno debe hacer una
preparación previa a la sesión de laboratorio que
le permita comprender los experimentos a
realizar, así como conocer la parte experimental a
desarrollar en el laboratorio. En las unidades
temáticas preparadas, de las que el alumno podrá
disponer con la antelación suficiente a través del
Aula Virtual, se incluye una serie de preguntas
que ayudarán al alumno a centrar los aspectos
más importantes de cada práctica. Una vez
finalizada la sesión de laboratorio el alumno
deberá responder a otra serie de cuestiones que
le permitirán exponer los resultados obtenidos en

No procede puesto que las prácticas se
realizaron en diciembre; también se realizó el
correspondiente examen presencial en la fecha
reflejada en el calendario de la asignatura.
20%
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el experimento realizado,
resultados
obtenidos
y
conclusiones.

interpretar
establecer

los
las

Las Prácticas son obligatorias. No se puede
superar la asignatura si no se realizan las
Prácticas.
Después del periodo de prácticas, en fecha
acordada con los alumnos, se realizará un examen
escrito de supuestos prácticos.
Ponderación 20% (10 puntos el trabajo en
laboratorio y 10 puntos el examen de prácticas).

SE2

Pruebas finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje y la
adquisición de competencias y
conocimientos.

La evaluación de la asignatura se hará de forma
contínua, realizándose dos exámenes parciales
que tienen carácter de examen final. Al finalizar el
primer cuatrimestre se realiza el Parcial 1, con
una valoración de 25 puntos y al finalizar el
segundo cuatrimestre se realiza el Parcial 2 con
una valoración de 25 puntos.
Los criterios de Valoración serán:
• Dominio de la materia.
• Exactitud y precisión en las respuestas y
razonamiento de las mismas cuando proceda.
• Capacidad para relacionar los contenidos de la
asignatura.
Ponderación 50% (25 puntos cada Parcial).

En la convocatoria de junio (día 29 de mayo) se
realizará el Parcial 2 y la recuperación del Parcial
1. En ambos casos se hará un examen utilizando
las herramientas del Aula Virtual “Exámenes” y
“Videoconferencia”.
Cada examen constará del número de preguntas
que se indiquen en la convocatoria.
Cada pregunta se responderá en un folio. La
respuesta, junto con el DNI, se fotografiará o
escaneará. La foto o el escaner, en formato jpg o
pdf, se enviará como anexo.
Durante la realización del examen el alumno
deberá “unirse a la sesión” abierta al efecto en
la herramienta “videoconferencia” del Aula
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Virtual con el micrófono y la cámara activos.
Quien no pueda realizar el examen con esos
requisitos podrá realizarlo oralmente mediante
la herramienta “videoconferencia” en una
convocatoria de incidencias.
En la convocaria de julio (día 13 de julio) se
realizarán, siguiendo el mismo procedimiento, la
recuperación del Parcial 2 (25 puntos) o el
examen global (50 puntos) citado enla Guía de la
asignatura.

SE3

SE4

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias. Trabajo
final
Exposiciones y presentación de
trabajos.

Seminarios: Actividades en el aula relativas al
seguimiento individual o grupal de adquisición de
las competencias. Incluyen metodología de
proyectos y metodología de estudios de casos.
Resolución de test y análisis de los resultados y
resolución de problemas que se desarrollarán de
forma que los alumnos trabajen activamente,
planteando sus resultados en la sesión, lo que
implicará la resolución previa de los ejercicios por
parte de los alumnos en las horas de trabajo no
presencial. Se hará una vez terminado un tema o
bloque temático, según sea conveniente.

Los Seminarios del primer cuatrimestre ya se
han realizado de manera presencial.
10%
De los cinco del segundo cuatrimestre se ha
realizado uno presencial. El segundo quedó
pendiente de exposición por parte de los
alumnos. En este caso, la prueba que se hace al
terminar cada seminario se realizó virtualmente
con la herramienta “exámenes” y su resultado
no se tendrá en cuenta.
Los cinco seminarios se valorarán sobre la base
del material que los alumnos han entregado o
entreguen en las fechas reflejadas en la web de
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Los Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa son de Asistencia
obligatoria.
Su valoración se basará en
• Participación en los seminarios.
• Realizacion y entrega de tareas y calidad de las
mismas.
Ponderación 20%
cuatrimestre).

SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

(10

puntos

en

QUIFA del Aula Virtual. De estos no se realizará
prueba no presencial.
10%

cada

Carpeta del estudiante. Evaluación
continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis de la
gestión grupal del conocimiento en
grupos
Pruebas orales (exámenes). Pruebas
orales realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante. Informes de
progreso. Control de asistencia a
actividades teóricas y prácticas.
Pruebas intermedias

Análisis de la gestión grupal del conocimiento en
grupos
Criterios de Valoración En este apartado se
valorará:
• La Asistencia y Participación en los debates
planteados en las clases de teoría.
• La Asistencia y la Aportación personal del

El control de asistencia se realiza mediante hoja
de firmas.
Primer cuatrimestre: todo presencial.
Segundo cuatrimestre.
La valoración de la asistencia en el segundo
cuatrimestre se realizará con los datos del
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alumno en pequeñas exposiciones sobre temas
puntuales relacionados con la docencia impartida.
Ponderación 10% (Asistencia y Participación en
clases) (cinco puntos en cada cuatrimestre)

SE10
SE11
SE12
SE13

Presentación, exposición y defensa del
TFG. Talleres de preparación.
Valoración de la memoria de prácticas
externas: informes del tutor interno y del
tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico Estructurado)

periodo presencial.
Hasta la interrupción de las clases se realizaron
algunas “Participaciones” en clase (exposición
de pequeños trabajos por parte de algunos
alumnos). Estas “Participaciones” se pueden
seguir presentando, previo acuerdo con el
profesor sobre el tema a tratar, y se subirán a la
web de QUIFA, junto con las ya presentadas.
10%
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Grado en Farmacia
Asignatura (código): Tecnología Farmacéutica I (3137)
Curso: Tercero
Cuatrimestral/anual 6 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: M. Cristina Núñez Parra

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Actitud, habilidades y Memoria de
prácticas.

Sin modificaciones.

Evaluaciones periódicas del
aprendizaje de los alumnos mediante
herramientas del Aula Virtual.
Ponderación 15%
Examen final en el que se evaluará el
conocimiento de la materia, tanto
teórica como práctica.

Ponderación 15%
Examen
final
mediante
la
herramienta Exámenes del Aula
Virtual en el que se evaluará el
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conocimiento de la materia, tanto
teórica como práctica.
Ponderación 85%
SE3

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.

Ponderación 85%
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SE10
SE11
SE12
SE13

Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código) 3142
Cuarto curso
Anual, 9 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: José Carlos GARCÍA-BORRÓN MARTÍNEZ

SE

Sistemas de evaluación

SE0
SE1

Prueba/entrevista diagnóstica inicial

SE2

Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de proceso.
Actividades deportivas. Seminarios
y/o actividades de evaluación
formativa
Pruebas finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje y
la adquisición de competencias y
conocimientos.

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Informes de prácticas.
Ponderación 5 %

Informes de prácticas de laboratorio.
Por tanto, sin cambios respecto a la
guía de la asignatura.
Ponderación 5 %

Examen teórico, con preguntas de tipo
test y preguntas cortas de desarrollo, que
pueden incluir la interpretación y
discusión de datos de laboratorio. Se
realizará un examen parcial durante
el periodo de exámenes de Febrero, y un
segundo parcial (para aquellos alumnos
que hayan superado el primer parcial con
calificación superior o igual a 6) o un

Puesto que el primer examen parcial se
realizó en su momento, no es necesario
discutirlo aquí. El segundo examen
parcial se sustituye por pruebas de
evaluación continua, a realizar entre el
27 de abril y el 15 de mayo,
consistentes en exámenes tipo test
realizados a través del Aula Virtual.
Pueden presentarse y optar a aprobar la
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SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o
en grupo), ensayos/dossieres y
memorias. Trabajo final

SE4

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante. Evaluación
continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA

SE5
SE6

examen final (para el resto) en la
convocatoria de Junio.
Ponderación: 90%

asignatura por parciales todos los
alumnos, incluso los que no superaron
el primer parcial con calificación
superior o igual a 6. La calificación será
la media aritmética de esta evaluación y
el primer parcial.
Los alumnos que no hayan superado la
asignatura podrán presentarse a un
examen final, análogo a los parciales,
pero que podrá incluir alguna pregunta
de desarrollo. Este examen se realizará
también mediante las herramientas
disponibles en el Aula Virtual, en la
fecha fijada en el calendario oficial del
grado.
Ponderación: 90%

Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa
Ponderación 5%

Trabajos de análisis in silico de
proteínas de interés en patología
molecular. Por tanto, no hay cambios
respecto a la Guía.
Ponderación 5%
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SE7

SE8

SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis de
la gestión grupal del conocimiento
en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y prácticos
adquiridos
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante. Informes de
progreso. Control de asistencia a
actividades teóricas y prácticas.
Pruebas intermedias
Presentación, exposición y defensa
del TFG. Talleres de preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

En los casos que así lo requieran, la
evaluación descrita en SE2 podrá ser
sustituida por una prueba oral de
similares contenidos y con la misma
ponderación.
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Grado en Farmacia
Farmacia Clínica (3141)
Curso: 4º
Anual, 9 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: José Antonio Martínez Martínez

SE

Sistemas de evaluación

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial

SE1

Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

GRADO DE FARMACIA, ASIGNATURA
FARMACIA CLINICA 9 CREDITOS
OBLIGATORIA 1 Y 2 CUATRIMESTRE
LAS PRÁCTICAS SE REALIZARON EN
HOSPITAL UNIVERSITARIO ARRIXACA
HASTA QUE SE INTERRUPIERON
CUANDO EL RECTOR PROHIBIO LAS
MISMAS , ERAN EVALUADAS EN EL
EXAMEN FINAL CON UN PORCENTAJE DE
PONDERACION DEL 20%

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

AL SUPENDER LA ACTIVIDAD PRÁCTICA
CASI AL FINAL DE SU INICIO SE TENDRA
EN CUENTA Y SE PEDIRA A LOS
PROFESORES ASOCIADOS QUE SUS
PREGUNTAS SE RESTRIGAN A LAS
PARTES DE PRÁCTICAS YA
CONSUMADAS POR TODOS LOS
ALUMNOAS Y SE EVALUARAN CON EL
20 % DE LA NOTA EN LA EVALUCION
FINAL SERÁN 10 PREGUNTAS TIPO
TEST A RESOLVER MEDIANTE AULA
VIRTUAL POR VIDEO CONFERENCIA
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SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos

SE4
SE5
SE6
SE7

EL EXAMEN FINAL INCLUIA 50
PREGUNTAS TIPO TESTS Y 10
PREGUNTAS DE LOS PROFESORES
ASOCIADOS DE LAS PRÁCTICAS DONDE ,
ESTAS 10 PREGUNTAS EVALUABAN EL 20
%, EL RESTO DE LAS 50 PREGUNTAS EL
80%

EL PROCESO FINAL DE EVALUCION DE
LA ASIGNATURA CONSTARA DE UN
EXAMEN DE 60 PREGUNTAS DE LAS
CUALES 10 SERAN PUESTAS POR LOS
PROFESORES ASOCIADOS CON UNA
EVALUACION DEL 20 % DE NOTA FINAL
Y EL 80 % DE LA PONDERACION
RESTANTE SE REALIZARÀ POR EXAMEN
TIPO TEST EN AULA VIRTUAL
VIDEOCONFERENCIA PARA REALIZAR
LAS 50 PREGUNTAS RESTANTES QUE
SIGNIFICARAN EL 80 % DE LA NOTA
FINAL

FACULTAD DE MEDICINA

SE8

SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
Asignatura: Fitoterapia (3145)
Curso 4º
Cuatrimestral 6 créditos ECTS (segundo cuatrimestre)
Coordinador de la asignatura: Diego Rivera Núñez
Enviar a la directora del departamento, al coordinador del curso, al vicedecanato.

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual
No ha lugar

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

-

Informes de prácticas
Se mantiene. El cuaderno ya
Para elaborar el informe de prácticas
ha sido entregado.
se utilizarán los guiones facilitados, al
menos en las prácticas de campo las
anotaciones deberán ser manuscritas,
se valorará la corrección de las
tareas, la presentación del cuaderno y
el que contenga la totalidad de las
prácticas y materiales facilitados.
Ponderación 17.5
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SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Se evalúan 100 preguntas tipo test,
con cuatro opciones de las cuales una
sola es correcta. No restan las
respuestas erróneas. Ponderación
50

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dosieres y memorias.
Trabajo final

Trabajos realizados
individualmente/grupalmente. Se
valora la estructura general, la calidad
de los resúmenes e introducción, la
exposición clara de los materiales y
métodos, la correcta presentación de
los resultados, la discusión y la
claridad de las conclusiones. Se
valora especialmente la correcta
elaboración del listado de referencias.
Las figuras y tablas deben aparecer
citadas en el texto y correctamente
etiquetadas.
Ponderación del conjunto 32.5 (30
trabajo y 2.5 presentación)

Se mantiene el examen, pero se
realizará en línea utilizando las
herramientas del aula virtual.
Eventualmente se puede plantear la
posibilidad de realizar dos exámenes
de 50 preguntas no eliminatorios si
los alumnos lo consideran de su
interés.
Los trabajos se entregarán en
formato pdf como previsto y se
revisarán previamente en la práctica
6.
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SE4

Exposiciones y presentación de
trabajos.

SE5

Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.

SE6
SE7

SE8

SE9

SE10

La presentación durante 10 minutos
se realizará en la última sesión
práctica y se valorará su calidad y
claridad. Para la ponderación ver SE3
No ha lugar

Se mantiene adaptando la
presentación y defensa al uso de
recursos en línea

No ha lugar
No ha lugar

No ha lugar
No ha lugar

No ha lugar

No ha lugar

Se consideran como un punto extra.

Se tendrán en cuenta los controles
realizados durante el periodo
anterior a la emergencia.

No ha lugar

No ha lugar

No ha lugar
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SE11

SE12
SE13

Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

No ha lugar

No ha lugar

No ha lugar

No ha lugar

No ha lugar

No ha lugar

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
Asignatura y código Inmunología 3135
Curso: Cuarto
Cuatrimestral, C1, 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: María C. Martínez-Esparza Alvargonzález

SE

Sistemas evaluación del
título
(memoria del Grado)

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación
asignatura en la guía docente
actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Ejecución de tareas prácticas en los laboratorios.

Sin modificaciones

Se evaluará el boletín de prácticas.
Ponderación15%
Actividades de aulas de informática
Las pruebas de conocimientos serán tipo test,
suma a partir de un 5 sobre 10. Ponderación
12,5%

SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Prueba teórica final: examen tipo Test y podrá

Examen tipo Test realizado online con la

incluir hasta un 25% de preguntas de tipo práctico.

herramienta exámenes del aula virtual, y podrá
incluir hasta un 25% de preguntas de tipo prá
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Hay que alcanzar una calificación de 4,5 para

ctico. Hay que alcanzar una calificación de 4,5

hacer media con el resto. Ponderación 67,5%

para hacer media con el resto. Ponderación

El con cuatro posibles respuestas, dónde sólo una

67,5%

es correcta. Tres
respuestas mal contestadas anulan una bien
contestada.

SE3

SE4
SE5

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio

Pruebas voluntarias de evaluación contínua, que
será tipo test, hay que superar la nota de 5 sobre
10 para sumar. Ponderación 5%

SE6
SE7

SE8

Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los

Sin modificaciones
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SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades
¿teóricas? y prácticas. Pruebas
intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
QUÍMICA INORGÁNICA DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS 3147
Curso: Cuarto
Cuatrimestral. 6 créditos ECTS – Primer cuatrimestre
Coordinador de la asignatura: José Ruiz López

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),

SE1

SE2

SE3

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Informes de prácticas

No procede. El 100% de los alumnos
superó la asignatura el pasado mes
de enero.

Examen escrito final.

No procede. El 100% de los alumnos
superó la asignatura el pasado mes
de enero.
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SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10

ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.

Seminarios, trabajos y actividades de
evaluación formativa

No procede. El 100% de los alumnos
superó la asignatura el pasado mes de
enero.
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SE11
SE12
SE13

Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
SALUD PÚBLICA (3143)
Curso: CUARTO
Anual / Cuatrimestral: 2º cuatrimestre, 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Diego Pablo Sánchez Martínez.
SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

La asistencia a prácticas y seminarios
es obligatoria. Hay que entregar todas
las prácticas y trabajos de seminarios
en formato electrónico en las fechas
establecidas. La actitud, aptitud y
participación en las prácticas será
valorada en la nota final. La
exposición al grupo del trabajo de
asignatura será evaluado como tarea
práctica. Ponderación 25%.

Se mantiene el criterio de evaluación
inicial, sustituyendo el control de
asistencia obligatorio a prácticas y
seminarios, de la hoja de firmas a los
informes de conexión de la
herramienta Videoconferencia del
Aula Virtual. Se incluye la evaluación
del Trabajo Fin de Asignatura dentro
de las prácticas y seminarios,
suspendiendo la defensa pública del
Trabajo. La ponderación de este
bloque será del 30% de la
evaluación final.
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SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

Examen final tipo test, con una
ponderación del 75% de la evaluación
final.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual, para
ello se utilizará una batería de
preguntas alternando el orden de las
mismas y de las respuestas, con
tiempo limitado. La ponderación
sobre la evaluación final será del
70%.
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SE9

SE10

SE11

SE12
SE13

conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

FACULTAD DE MEDICINA

GRADO EN FARMACIA
Técnicas avanzadas en Bioquímica y Biología Molecular aplicadas a Farmacia (3146)
Curso: 4º Curso
Cuatrimestral (2º cuatrimestre) 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: José Neptuno Rodríguez López

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

-

Informes escritos, trabajos y
resolución de problemas
correspondientes a los
Seminarios de la asignatura.
20%

La evaluación se hará valorando la
asistencia continuada a los
seminarios y a las prácticas
(presenciales y en el aula virtual) y
las actividades desarrolladas a lo
largo del cuatrimestre.

-

Informes escritos, trabajos y
resolución de problemas
correspondientes a las
Prácticas de la asignatura.
20%

Supondrá el 40% de la nota final
(20% correspondiente a la nota de
Seminarios y 20% correspondiente a
la nota de prácticas).
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SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Criterios de evaluación:
La evaluación se hará valorando la
asistencia presencial continuada a los
seminarios y las prácticas
desarrolladas a lo largo del
cuatrimestre.
Pruebas escritas (exámenes):
pruebas objetivas, de desarrollo, de
respuesta corta, de ejecución de
tareas, de escala de actitudes
realizadas por los alumnos para
mostrar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos. 60%
Criterios de evaluación:
Prueba de tipo conceptual tipo test a
desarrollar por el alumno sobre un
serie de cuestiones claves de cada
uno de los temas tratados en clase.

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.

El examen presencial se llevará a
cabo por medio del Aula Virtual.
Se indicará con antelación el tiempo
del que dispone el alumnado así
como las adaptaciones necesarias
en aquellos estudiantes con
discapacidad o necesidades
educativas especiales atendiendo a
los informes remitidos por el Servicio
de Atención a la Diversidad y
Voluntariado.
Del mismo modo, se indicará el tipo
de preguntas (tipo test, preguntas
cortas y/o presentación oral).
Supondrá el 60% de la nota final.
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SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10

SE11

Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
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SE12
SE13

tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
Asignatura (código): Tecnología Farmacéutica II (3139)
Curso: Cuarto
Anual 12 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Pilar Almela Rojo

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

SE1

SE2

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Actitud, habilidades y memoria de prácticas.
Ponderación: 5 %

Sin modificaciones.

Dominio de la materia teórica y práctica. Se
realizará un primer parcial en la convocatoria
de febrero que será superado con un 7 y un
segundo parcial o final en junio. Será
necesario haber superado esta prueba escrita
para sumar la nota de prácticas.
Ponderación: 90 %

Dominio de la materia teórica y práctica. Se
realizará un primer parcial en la
convocatoria de febrero que será superado
con un 7 y un segundo parcial o final en
junio mediante la herramienta exámenes del
Aula Virtual. Será necesario haber
superado esta prueba escrita para sumar la
nota de prácticas.
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SE3

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias

Ponderación: 5 %

Ponderación: 90 %
Sin modificaciones.

FACULTAD DE MEDICINA

SE10
SE11
SE12
SE13

Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código) TOXICOLOGÍA (3134)
Curso : 4º
Cuatrimestral 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: María Falcón Romero.

SE

Sistemas de evaluación

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

NO PROCEDE

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

90% Prueba teórica final compuesta
por 40 preguntas tipo test y 12
preguntas cortas de respuesta breve. Si
fuera necesario realizar examen de

SE1

SE2

10% Seminarios, trabajos y
actividades de evaluación formativa
ejercicios relacionados con los
seminarios-practicas

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

10% Seminarios, trabajos y
actividades de evaluación formativa
ejercicios relacionados con los
seminarios-practicas. LA actividad ya
ha sido realizada.
90% Prueba teórica final compuesta
por 50 preguntas tipo test y 5
preguntas cortas de respuesta breve.
Si fuera necesario realizar examen de
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incidencias este comprenderia
exclusivamente preguntas cortas de
respuesta breve. El alumno deberá
obtener una puntuación de 5 sobre 10

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),

NO PROCEDE

incidencias este comprendería
exclusivamente preguntas cortas de
respuesta breve. El alumno deberá
obtener una puntuación de 4.5 sobre
10.
El examen se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, para ello se
utilizará una amplia batería de
preguntas tanto cortas como de tipo
test. El orden de las preguntas se irá
alternando y en el caso de las de tipo
test también las respuestas.
Se indicará con antelación el tiempo
del que dispone el alumnado así
como las adaptaciones necesarias en
aquellos estudiantes con discapacidad
o necesidades educativas especiales
atendiendo a los informes remitidos
por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado.
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SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10
SE11

ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de

NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE
NO PROCEDE
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SE12
SE13

prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

NO PROCEDE
NO PROCEDE
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Grado en Farmacia
Asignatura (código): Atención Farmacéutica (3154)
Curso: Quinto
Cuatrimestral C1 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Pilar Almela Rojo

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

SE2

Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Actitud, habilidades y adquisición de
competencias prácticas. Es imprescindible la
asistencia a las prácticas para superar la
asignatura.
La asistencia a seminarios no es obligatoria
aunque su contenido es materia de examen.
Debido a su ponderación en la nota final,
esta asistencia será valorada con 0.5 puntos
sobre la nota final, una vez superada la
asignatura.
Ponderación: 25 %
Dominio de la materia teórico-práctica de la
asignatura. Se realizará una prueba escrita
tipo modelo mixto (preguntas test y/o

Sin modificaciones.

Dominio de la materia teórico-práctica de la
asignatura. Se realizará una prueba escrita
tipo modelo mixto (preguntas test y/o
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aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

preguntas cortas). Será necesario haber
superado esta prueba escrita para sumar la
nota de prácticas y actividades.
Ponderación: 65 %

preguntas cortas) con la herramienta
exámenes del Aula Virtual. Será necesario
haber superado esta prueba escrita para
sumar la nota de prácticas y actividades.
Ponderación: 65 %

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final

Se realizarán evaluaciones periódicas del
aprendizaje de los alumnos mediante
herramientas telemáticas. La calificación de
esas actividades se sumará a la del examen
escrito siempre que el alumno haya
superado este último.
Ponderación: 10 %

Sin modificaciones.

SE4

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos

SE5
SE6
SE7

SE8
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SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
Asignatura: Desarrollo de Nuevos Fármacos (3158)
Curso : 5º
Cuatrimestral: 3 créditos ECTS (Primer cuatrimestre)
Coordinador de la asignatura: ARTURO ESPINOSA FERAO

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa

SE1

SE2

Pruebas finales escritas
Evaluación global del proceso de

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Seminarios, trabajos y actividades
No procede: prácticas ya efectuadas
de evaluación formativa:
y evaluadas en el 1er cuatrimestre.
Capacidad de utilizar los contenidos
de la asignatura ante situaciones
propuestas y capacidad de expresión
oral y escrita correctas (presencial,
mediante prácticas con ordenador).
Ponderación: 3
Examen final:

Idem, pero a través del Aula Virtual,
previa solicitud del único alumno que
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aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

Dominio de los contenidos de la
asignatura. Claridad, corrección y
concisión en la expresión escrita.
Ponderación: 6

podría presentarse con mínimo de 5
días de antelación.

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final

Informes de prácticas:
Capacidad de utilizar los contenidos
de la asignatura ante situaciones
propuestas (prácticas con ordenador)
y capacidad de expresión oral y
escrita correctas.
Ponderación: 1

No procede: ya evaluado en el 1er
cuatrimestre.

SE4

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los

SE5
SE6
SE7

SE8
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SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código): GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN (3149)
Curso : 5º FARMACIA
Cuatrimestral/anual: CUATRIMESTRAL, créditos ECTS: 6
Coordinador de la asignatura: ANTONIO MONTES ROMERO

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),

SE1

SE2

SE3

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Trabajos realizados en grupo
(20%).

Trabajos realizados en grupo
(20%).
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ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos

Presentación
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis
Trabajo en equipo
Ortografía
Plagio

Examen Final oral (70%).
Corrección en las respuestas
Justificación de las respuestas
Forma de expresión

Presentación
Estructuración y sistematización
Capacidad de análisis y síntesis
Trabajo en equipo
Ortografía
Plagio

Examen Final oral a través de
videoconferencia (70%).
Corrección en las respuestas
Justificación de las respuestas
Forma de expresión
Procedimientos de observación
Asistencia y participación en las Asistencia y participación en las
del trabajo del estudiante.
clases (10%)
clases (10%) (asignatura de 1º
Informes de progreso. Control de
cuatrimestre)
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SE10

SE11

SE12
SE13

asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

Nota: Los exámenes de Gestión y Planificación para la convocatoria de junio y julio, están previstos para el
3 y 15 de julio, respectivamente. Con lo que lo normal es que en esas fechas ya sea presencial.
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Grado en Farmacia
Historia de la Farmacia (3155)
Curso : 5º
Cuatrimestral 3 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: Carlos López Fernández

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),

SE1

SE2

SE3

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

Pruebas finales escritas.

Pruebas finales escritas (entrega
online). Ponderación 75%
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SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10

ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.

Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante. Informes de
progreso. Control de asistencia a
actividades teóricas y prácticas.

Cumplimentación de hojas de
practicas de Documentación on-line.
Ponderación 25%
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SE11
SE12
SE13

Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código) LEGISLACIÓN Y DEONTOLOGÍA (3148)
Curso :5º
Cuatrimestral/ PRIMER CUATRIMESTRE 6 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: MARIA FALCÓN ROMERO

SE

Sistemas de evaluación

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

NO PROCEDE

SE1

SE2

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

10% Seminarios, trabajos y
actividades de evaluación formativa

10% Seminarios, trabajos y
actividades de evaluación formativa
La actividad ya ha sido realizada.

90% .Examen final escrito mixto con
preguntas tipo test y preguntas cortas.
Para superar la asignatura es necesario
superar el examen con una puntuación
de 5 sobre 10. Los examenes de

90% Prueba teórica final compuesta
por 40 preguntas tipo test y 5
preguntas cortas de respuesta breve.
Si fuera necesario realizar examen de
incidencias este comprendería
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incidencias se realizaran con preguntas exclusivamente preguntas cortas de
cortas.
respuesta breve. El alumno deberá
obtener una puntuación de 5 sobre 10.
El examen se llevará a cabo por
medio del Aula Virtual, para ello se
utilizará una amplia batería de
preguntas tanto cortas como de tipo
test. El orden de las preguntas se irá
alternando y en el caso de las de tipo
test también las respuestas.
Se indicará con antelación el tiempo
del que dispone el alumnado así
como las adaptaciones necesarias en
aquellos estudiantes con discapacidad
o necesidades educativas especiales
atendiendo a los informes remitidos
por el Servicio de Atención a la
Diversidad y Voluntariado.
SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final

NO PROCEDE
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SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10
SE11

Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.

NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE
NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE
NO PROCEDE
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SE12
SE13

Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

NO PROCEDE
NO PROCEDE
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Grado en Farmacia
Parasitología y Microbiología Medioambiental (3153)
Curso: 5º
Cuatrimestral, 3 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Nieves Ortega Hernández

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.

SE1

SE2

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

1. Pruebas escritas (exámenes): Examen
de preguntas cortas en las que se
valorará el conocimiento de la materia, la
claridad en la exposición y el dominio del
lenguaje y de la terminología científica

No ha sido necesario aplicar ningún
sistema de evaluación alternativo
porque todos los estudiantes
matriculados en la asignatura la
superaron en la convocatoria oficial de
exámenes.
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Criterios de Valoración: Dominio de la
materia.
Ponderación: 50%

SE3

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final

Análisis de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Registros de participación, de realización
de actividades, cumplimiento de plazos,
participación en foros.

Ya realizado y superado

Criterios de Valoración: Comprensión de
fundamentos y obtención de resultados

SE4

Exposiciones y presentación de
trabajos.

Ponderación: 20%
Actividades de evaluación formativa
Seminarios y trabajos relacionados con
los contenidos de la asignatura
Criterios de Valoración: Tras la exposición
del seminario, se valorará la claridad en
la exposición, el dominio del lenguaje y el
empleo de terminología científica, el

Ya realizado y superado
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control del tiempo y la calidad de la
presentación
Ponderación: 30%
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10

Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
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SE11
SE12
SE13

Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)
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Grado en Farmacia
Asignatura (código): PRACTICAS TUTELADAS (3150).
Curso :5º
Cuatrimestral, 24 créditos ECTS
Coordinador de la asignatura: Emilio Fernández Varón

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual
-Examen oral (4 PUNTOS).

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)
EXAMEN ORAL Y ECOE: 3
PUNTOS (2 puntos examen y 1
punto sobre preguntas extraídas de
los vídeos; 10 preguntas en un
examen online todos al mismo
tiempo).
VALORACION ACTIVIDADES
COVID-19: 3.5 PUNTOS,
desglosado de la siguiente forma:
-ACTIVIDADES 1 Y 2: 1.5 PUNTOS
(0.5 ACTIVIDAD 1 Y 1 PUNTO para
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evaluar la realización y calidad del
vídeo).
-CURSOS ONLINE: 2 PUNTOS (La
nota será la de la evaluación online
de los cursos realizados hasta
completar al menos 200 horas, si se
cursan más horas, se podrá elegir
las notas a puntuar en la asignatura).

VALORACION MEMORIA: 2
PUNTOS. La memoria se reduce a
un tamaño de 20 páginas. Y estará
centrada únicamente en el centro en
el que se hizo (Oficina de Farmacia
o Farmacia Hospitalaria). Fecha de
entrega: 4 de mayo.

VALORACION DEL TUTOR:
1,5 PUNTOS
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SE1

SE2

SE3

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),
ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
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SE9

SE10

SE11

SE12
SE13

alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias

Grado de cumplimiento de las
obligaciones académicas en las
Prácticas Tuteladas (1 punto).
Valoración del tutor colaborador sobre
el trabajo realizado en el centro
externo (1 punto).

Presentación, exposición y
defensa del TFG. Talleres de
preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.

Valoración de la memoria de
actividades de las Prácticas Tuteladas
(2 puntos).

Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

-Examen de Competencias Objetivo y
Estructurado - ECOE (2 PUNTOS).

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
Asignatura (código) 3152
Curso : 5º
Cuatrimestral/anual ….6 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: Josefa Bastida Rodríguez

SE

Sistemas de evaluación

SE0
SE1

Prueba/entrevista diagnóstica inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de proceso.
Actividades deportivas. Seminarios
y/o actividades de evaluación
formativa

SE2

Pruebas finales escritas. Evaluación
global del proceso de aprendizaje y
la adquisición de competencias y
conocimientos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
en guía docente actual

Sistemas de evaluación alternativos
(SEA)

Ponderación 30%
Informes de prácticas
Entrega de los problemas numéricos
planteados por el profesor y resueltos de
forma autónoma por el alumno.
Los alumnos que no puedan seguir el
curso de la asignatura y, por tanto, no
tengan acceso a la evaluación contínua,
podrán hacer un examen final escrito
de toda la materia, cuya puntuación será
el 100% de la nota final y para superarla

Al ser convocatoria extraordinaria, no se
aplica la evaluación continua y se hará
un examen final escrito en Aula Virtual,
cuya puntuación será el 100% de la nota
final y para superarla deberán obtener, al
menos, 5 puntos de 10.

FACULTAD DE MEDICINA

SE3

SE4

deberán obtener, al menos, 5 puntos de
10.
Ponderación 20%

Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc. (individual o
en grupo), ensayos/dossieres y
Seminarios, trabajos y actividades de
memorias. Trabajo final
evaluación formativa

Exposiciones y presentación de
trabajos.

Participación activa en la resolución de
problemas y discusiones planteadas
durante el desarrollo de las clases
magistrales.
Ponderación 50%
Trabajos realizados
individualmente/grupalmente.
Presentación en seminario del trabajo de
investigación en idioma inglés que le sea
asignado. Búsqueda bibliográfica.
Participación activa en los seminarios en
los que otros compañeros expongan sus
análisis (todos los alumnos dispondrán
previamente de los artículos asignados a
otros compañeros).

FACULTAD DE MEDICINA

SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10
SE11
SE12
SE13

Carpeta del estudiante. Evaluación
continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis de
la gestión grupal del conocimiento
en grupos
Pruebas orales (exámenes). Pruebas
orales realizadas por los alumnos
para mostrar los conocimientos
teóricos y prácticos adquiridos
Procedimientos de observación del
trabajo del estudiante. Informes de
progreso. Control de asistencia a
actividades teóricas y prácticas.
Pruebas intermedias
Presentación, exposición y defensa
del TFG. Talleres de preparación.
Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del tutor
interno y del tutor externo.
Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

FACULTAD DE MEDICINA

Grado en Farmacia
Asignatura (código): Trabajo Fin de Grado (3151)
Curso: 5º
Cuatrimestral/anual 6 créditos ECTS (señale lo que proceda)
Coordinador de la asignatura: Francisco José Fernández Gómez

SE

Sistemas de evaluación

SE0

Prueba/entrevista diagnóstica
inicial
Pruebas, prácticas, laboratorios,
ejercicios y problemas de
proceso. Actividades deportivas.
Seminarios y/o actividades de
evaluación formativa
Pruebas finales escritas.
Evaluación global del proceso de
aprendizaje y la adquisición de
competencias y conocimientos.
Valoración final de informes,
trabajos, proyectos, etc.
(individual o en grupo),

SE1

SE2

SE3

Sistemas de evaluación de la
asignatura en guía docente actual

Sistemas de evaluación
alternativos (SEA)

FACULTAD DE MEDICINA

SE4
SE5
SE6
SE7

SE8

SE9

SE10

ensayos/dossieres y memorias.
Trabajo final
Exposiciones y presentación de
trabajos.
Carpeta del estudiante.
Evaluación continua. Porfolio
Pruebas manipulativas BBAA
Autoevaluación del estudiante
(individual o en grupo). Análisis
de la gestión grupal del
conocimiento en grupos
Pruebas orales (exámenes).
Pruebas orales realizadas por los
alumnos para mostrar los
conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos
Procedimientos de observación
del trabajo del estudiante.
Informes de progreso. Control de
asistencia a actividades teóricas
y prácticas. Pruebas intermedias
Presentación, exposición y
La valoración emitida por el tribunal se Sin modificación
defensa del TFG. Talleres de
hará de acuerdo con los ítems Valoración: 8.5 puntos
preparación.

FACULTAD DE MEDICINA

recogidos en la actilla de valoración
(ver GD).
Valoración: 8.5 puntos
SE11

Valoración de la memoria de
prácticas externas: informes del
tutor interno y del tutor externo.

Valoración del Trabajo Fin de Grado
por parte del tutor/es (ver ítems en la
GD).
Valoración: 1.5 puntos

SE12
SE13

Asistencia a visitas y actividades
programadas fuera del aula
ECOE (Examen Clínico
Estructurado)

Sin modificación
Valoración: 1.5 puntos

PRIMERO DE FARMACIA – propuesta fechas exámenes CURSO
2018-2019
Convocatoria de junio: del 27 de mayo al 19 de junio (20 días para exámenes)
Convocatoria de julio: del 9 de julio al 24 de julio (14 días para exámenes)

2020
Biología Celular
Química Inorgánica
Química General
Física
Fisiología
Bioquímica
Biología Vegetal
Anatomía

JUNIO
17J
12J
8J
4J
27M
1J1
19J
J
10J

JULIO
17
24
13
9
15
22
202
100

CALENDARIO DE EXÁMENES SEGUNDO 19/20

Convocatoria

Mayo -Junio

Julio

(fecha)

(27-19)

(09-24)

Microbiología

J-28

J-09

Farmacognosia

V-12

X-15

Química orgánica

L-08

M-22

Fisicoquímica

V-19

V-17

Parasitología

X-27

S-11

Técnicas analíticas

M-02

L-20

Estadística

J-04

V-24

Exámenes TERCERO
Exámenes Junio
Lunes

1 Junio

8 Junio

15 Junio
Tecnología
Farmacéutica I

Martes

Miércoles

2 Junio
Biofarmacia y
Farmacocinética
9 Junio

16 Junio

Jueves

Viernes

Sábado

27 Mayo

28 Mayo
Fisiopatología

30 Mayo

3 Junio

4 Junio

10 Junio
Genética

11 Junio

29 Mayo
Química
Farmacéutica
5 Junio
Farmacología
General
12 Junio

17 Junio

18 Junio

6 Junio

13 Junio

19 Junio
Nutrición

Exámenes Julio

Lunes

Martes

Miércoles

13 Julio
Química
Farmacéutica

14 Julio

15 Julio
Tecnología
Farmacéutica I

20 Julio
Nutrición

21 Julio

22 Julio
Biofarmacia y
Farmacocinética

Jueves

Viernes

Sábado

9 Julio
Farmacología
General
16 Julio

10 Julio
Fisiopatología

11 Julio

17 Julio
Genética

18 Julio

23 Julio

24 Julio

Convocatoria de mayo / junio CUARTO
Lunes 25

Martes 26

Miércoles 27

Jueves 28

Viernes 29

Lunes 1

Martes 2

FARMACIA
CLÍNICA
Miércoles 3

Jueves 4

Viernes 5

BIOQUÍMICA
CLÍNICA Y PM

T. FÍSICOQUÍMICAS /
QUÍMICA
INORG. PROC.
BIOLÓG.
Martes 9

Lunes 8

FITOTERAPIA /
TÉCNICAS
AVANZADAS
Miércoles 10

Jueves 11

Viernes 12

TOXICOLOGÍA
Lunes 15

Martes 16

Miércoles 17

INMUNOLOGÍA

SALUD
PÚBLICA
Viernes 19

Jueves 18
TECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA
II

Convocatoria de julio

Lunes 6

Lunes 13

Martes 7

Martes 14

FARMACIA
CLÍNICA

Lunes 20
TOXICOLOGÍA

Miércoles 8

Miércoles 15

Jueves 9

Viernes 10

T. FÍSICO-QUÍMICAS
/ QUÍMICA INORG.
PROC. BIOLÓG.

INMUNOLOGÍA

Jueves 16

Viernes 17

BIOQUÍMICA
CLÍNICA Y
PM
Martes 21

Miércoles 22

SALUD PÚBLICA

Jueves 23

Viernes 24

TECNOLOGÍA
FARMACÉUTICA II

FITOTERAPIA /
TÉCNICAS
AVANZADAS

Exámenes QUINTO

Exámenes junio
Lunes

Martes

6 julio

7 julio

Desarrollo de
Nuevos
Fármacos

Atención
Farmacéutica

Miércoles

Jueves

Viernes

1 julio

2 julio

3 julio

Legislación/
Procesos

Parasitología/
Nutrición

Gestión/Historia

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado
4 julio

Exámenes julio
Lunes

Martes

13 julio

14 julio

15 julio

16 julio

17 julio

Legislación/
Procesos

Parasitología/
Nutrición

Gestión/Historia

Desarrollo de
Nuevos
Fármacos

Atención
Farmacéutica

20 julio

Sábado
18 julio

