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METODOLOGÍAS DOCENTES   
Exprese brevemente las metodologías utilizadas (sencillez, claridad, precisión) 

Los contenidos teóricos y prácticos se proporcionarán exclusivamente a través de Studium, en varios 
formatos: artículos, capítulos de libro, textos escritos por el porfesor, videos, descripciones de casos 
clínicos, informes clínicos completos, y cualquier otro material que el profesor considere conveniente. 
Los estudiantes deben estudiar los contenidos de forma autónoma, teniendo siempre disponible el 
apoyo del profesor. Para expresar dudas y pedir aclaraciones sobre el contenido se habilitarán foros 
para cada tema. Además el profesor utilizará los foros para hacer preguntas a los estudiantes y animar 
la discusión en torno a los contenidos, especialmente los de carácter práctico. 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 
Exprese brevemente el sistema de evaluación (sencillez, claridad, precisión) 

La calificación final se divide en una calificación para los contenidos teóricos (30%) y otra para los 
contenidos prácticos (70%). 
La evaluación de la teoría se realizará mediante un examen online con 30 preguntas con cuatro 
opciones de respuesta. Se garantizará a todos los alumnos la accesibilidad al examen, permitiendo otros 
formatos (e.g., examen oral mediante skype o plataformas similares) en casos donde no sea viable el 
formato descrito. También se garantizará la limpieza de la evaluación mediante estrategias tales como 
la presentación aleatoria de items, establecer un tiempo límite de examen, y el uso de diferentes sets de 
items para cada convocatoria de examen. 
La evaluación de la práctica se realizará de forma continua a lo largo del curso. Para ello se pedirá a los 
estudiantes una serie de tareas individuales, en su mayor parte referidas a casos clínicos (e.g., a partir 
de una información inicial, resumir la información, derivar hipótesis diagnósticas, y planificar las 
siguientes sesiones de evaluación). Una vez finalizado el plazo para la entrega de cada caso, se abrirá un 
foro donde el profesor expondrá su interpretación del caso, se propondrán nuevas preguntas, y se 
animará a una discusión entre alumnos y profesor. Cada práctica recibirá una evaluación individual, y 
retroalimentación (ya sea personalizada o a través del foro). La nota final en la parte práctica será el 
promedio de las calificaciones de todos los trabajos.   

 
 
 

 

 


