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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 

esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 

suspensión temporal de la actividad educativa presencial como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  

 

Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 

han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 

ASIGNATURA:  Toxicología y Salud Pública 

CÓDIGO: 670015 

1. CONTENIDOS 
 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

                                                                                                                                  

 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

                                                                                                         
 
En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 
Se ha trabajado parte de la asignatura con nuevas metodologías y actividades 
formativas. 
 
Se han grabado las clases en vídeo y se han colgado para acompañar al material 
de diapositivas power point de las clases. Además, se han realizado clases online 
de resolución de dudas de las clases teóricas y corrección de ejercicios.  
 
Las prácticas se han podido desarrollar con normalidad con la entrega de tareas 
semanales que se han ido corrigiendo cada semana y tutorías online para 
acompañar el proceso de aprendizaje.  
 

 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 
¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

                                                                                                                               

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA 
DOCENTE 

MEDIDAS COVID-19  

GUÍA DOCENTE CURSO 2019-20 
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En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

 

Los nuevos criterios de evaluación se han comunicado debidamente a los y las 
estudiantes y están subidos al aula virtual.  

 

Los nuevos criterios, que afectan al bloque de Salud Pública de la asignatura, son los 
siguientes: 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA  

Evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se valorará mediante datos objetivos procedentes de:  

- 50% Prácticas. Se evalúa con la entrega del protocolo de investigación y el vídeo de exposición 

(2,5 puntos cada parte) 

o FECHAS MÁXIMA DE ENTREGA: 15 DE MAYO.  

- 20% Entrega de problemas de epidemiología. 

o Se realizarán durante la mañana del 12 de mayo. Estarán disponibles a las 9.00 de la 

mañana y se entregan antes de las 12.00 del mediodía. Se entregan cómo actividad 

entregable a través del aula virtual.  

o  

- 30% examen parcial del bloque salud pública. Contará de 30 preguntas tipo TEST de TODOS 

los temas de teoría.  

 

EXAMEN TIPO TEST: 13 DE MAYO A LAS 10.00 de la mañana por el aula virtual 

Duración: 1hora 

 

PUNTUACIÓN DEL EXAMEN  

30 preguntas tipo test, con 4 posibles respuestas de las que solo una es correcta 

Preguntas bien contestadas, 1 punto 

Preguntas mal contestadas, restan 0.25 puntos 

Preguntas no contestadas, 0 puntos 

 

 

 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
 

Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 


