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EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SALUD (COD: 105322) 

CURSO 2019/2020 

Asignatura obligatoria de tercer curso, primer cuatrimestre (5 ECTS) 

ÁREA: Fisioterapia   DEPARTAMENTO: Enfermería y fisioterapia 

PROFESOR: ANA BELÉN CALVO VERA (abcvera@usal.es) 

 

7. METODOLOGÍA: 

La metodología de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura no se ve alterada tras la 
suspensión de la docencia presencial por estado de alerta sanitaria ya que finalizó en el primer 
cuatrimestre. 

 

8. EVALUACIÓN: 

La evaluación de esta asignatura seguirá los criterios incluidos en la ficha de la 
asignatura, con el fin respetar la igualdad de condiciones con respecto a los alumnos 
que ya la superaron en la primera convocatoria. Por tanto: 

• el alumno deberá realizar un portafolio sobre las prácticas realizadas durante 
el primer trimestre, lo que contará un 20 % de la asignatura 

• se valorara con un 10% la exposición de un caso práctico planteado por el 
profesor en el desarrollo de las clases prácticas 

• la asistencia a esas clases prácticas puntuará hasta un 10%. 

Habrá una prueba final, de examen teórico práctico, con una primera parte de 
preguntas de test y una segunda de desarrollo de supuestos prácticos, que contará el 
60% de la nota final dela asignatura. 

Esta prueba extraordinaria se llevará a cabo en la fecha propuesta en la guía 
académica: 

Día 16 de junio de 2020 a las 16:30 horas. 

El modo de realización será desde la plataforma Studium, por videoconferencia desde 
Blackboard Collaborate. En el caso de que algún alumno, no pueda conectarse en ese 
momento por problemas técnicos, se intentará fijar una fecha posterior para la 
subsanación de los mismos y se realizará la prueba de modo individual por 
videoconferencia con la misma aplicación. 
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