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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Farmacia
debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura

Tecnología Farmacéutica
III 4º Sí Sí No

Doctrina Social de la
Iglesia 3º Sí Sí No

Biofarmacia y
Farmacocinética II 3º Sí Sí No

Tecnología Farmacéutica I 3º Sí Sí No
Fitoterapia 4º Sí Sí No

Prácticas Tuteladas 5º Sí Sí No
Sistemas de Calidad de

laboratorio 2º Sí Sí No

Historia de la Ciencia 1º Sí Sí No
Botánica Farmacéutica 3º Sí Sí No

Físico Química 2º Sí Sí No
Farmacología y Farmacia

Clínica II 4º Sí Sí No

Bioquímica 1º Sí Sí No
Física 1º Sí Sí No

Análisis Biológicos y de
Diagnóstico de laboratorio

II
3º Sí Sí No

Química Farmacéutica II 4º Sí Sí No
Estructura y Función del

Cuerpo Humano II 1º Sí Sí No

Química Organica I 2º Sí Sí No
Microbiología II 2º Sí Sí No

Trabajo Fin de Grado 5º Sí Sí No
Habilidades de
Comunicación 4º Sí Sí No

Nutrición 2º Sí Sí No
Toxicología 4º Sí Sí No
Nutrición 2º Sí Sí No

Sistemas de Calidad de
laboratorio 2º Sí Sí No

Físico Química 2º Sí Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Curso Asignatura AF SE Programa

4º Tecnología
Farmacéutica III

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Misma rúbrica y
ponderaciones + Evaluación de
las Actividades complementaria"]



3º Doctrina Social de
la Iglesia

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Con apuntes y libros"]

3º Biofarmacia y
Farmacocinética II

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Preguntas de fórmula calculada
para cumplimentar mediante un
resultado numérico","Examen tipo
test Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio +
vigilancia por clase on line
síncrona"]

3º Tecnología
Farmacéutica I

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line asíncrona a través
de píldoras teóricas y clases on
line prácticas síncronas en
horario grupo"] ["Clase on line
asíncrona a través de píldoras
teóricas y clases on line prácticas
síncronas en horario grupo"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Misma rúbrica y
ponderaciones + Evaluación de
las Actividades complementaria"]

4º Fitoterapia ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio"] ["Examen escrito con
vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]

5º Prácticas
Tuteladas

["Desplazarlas hasta poder
realizar presencialmente el %
mínimo requerido + Formación on
line + Actividades
complementarias"]

["Se mantienen las
ponderaciones de los distintos
apartados de la evaluación que
se recogen en la guía docente
adaptando el contenido de estos
apartados a los ajustes realizados
en las actividades formativas."]

2º Sistemas de
Calidad de
laboratorio

["Trabajo Autónomo del
alumnado.","Clase on line
síncrona en horario del grupo +
grabación"] ["Trabajo Autónomo
del alumnado.","Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]
["Trabajo Autónomo del
alumnado.","Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo Verdadero/Falso
en Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio +
vigilancia por clase on line
síncrona (Proctoring-Respondus
Lock Down Browser)","Examen
tipo test Blackboard con tiempo
acotado y orden aleatorio +
vigilancia por clase on line
síncrona"]

1º Historia de la
Ciencia

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia
síncrona"]



3º Botánica
Farmacéutica

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]
["JORNADAS DE CAMPO
(EXCURSIONES). Dos de las
excursiones, El Garbí y
Javalambre, no se pudieron
realizar presencialmente por la
crisis sanitaria. Sin embargo, la
situación no afectó a la
adquisición de los conocimientos
por parte de los alumnos ya que
se ha contado con vídeos
disponibles en youtube, que los
alumnos grabaron el pasado
curso (2018-2019) en el marco
del proyecto de innovación
docente sobre el uso de la
realidad aumentada en varias
asignaturas del ámbito de la
Salud en nuestra universidad, en
la CEU San Pablo y en
Universidad Complutense. A
estos vídeos han podido acceder
mediante códigos QR o bien
directamente mediante los links
que les han sido proporcionados.
Los alumnos han podido \"vivir\"
desde sus residencias todo los
acontecido en las excursiones.
Este material visual ha sido
utilizado para la realización del
Herbario y de la Memoria de las
Excursiones."]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado. Se ha
utilizado sesión en blackboard a
la que se han unido los alumnos.
Se ha \"proyectado\" la preguntas
del examen con tiempo limitado
(ensayado previamente para
asegurar el tiempo de lectura y
comprensión de cada pregunta).
Se ha dado dos vueltas al
examen para dar al alumno la
posibilidad de rectificación.
Previamente, el alumno ha
recibido por correo electrónico
una plantilla con las condiciones
del examen y una tabla para las
respuestas. Además, durante el
examen, el alumno sabía que se
le podía solicitar conectar micro
y/o cámara. No han habido
situaciones que haya supuesto
sospecha de comportamiento
deshonesto. Tampoco han habido
problemas de conexión, ni de
cualquier otro tipo durante la
realización del examen. El
alumno disponía de unos minutos
para el envío del examen al
profesor, que confirmaba
recepción. Los resultados
obtenidos han sido semejantes a
los cursos académicos anteriores,
avalando el sistema. "] ["Se ha
incluido examen de preguntas
cortas con imágenes para evaluar
la parte práctica de la asignatura.
Estas imágenes macro y
microscópucas el alumno las
conoce por las sesiones
síncronas de los contenidos
prácticos. El sistema ha sido
semejante al utilizado con los
exámenes tipo test."]
["Videoconferencia síncrona
grupal"]

2º Físico Química ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Resolución de
problemas"]

4º Farmacología y
Farmacia Clínica
II

["videoconferencias con
profesionales y pacientes
invitados","Clase on line síncrona

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on



en horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona práctica"]

line síncrona"] ["Examen escrito
con vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]
["Videoconferencia síncrona
grupal"]

1º Bioquímica ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]

1º Física ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario de grupo y actividades on
line prácticas."] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario de
grupo y actividades on line
prácticas."]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Actividades
subidas a través de la
plataforma."]

3º Análisis Biológicos
y de Diagnóstico
de laboratorio II

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"] ["Examen
escrito con vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]
["Videoconferencia síncrona
individual"]

4º Química
Farmacéutica II

["Tutorías on line
síncrona","Clase on line síncrona
en horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"]
["Videoconferencia síncrona
grupal"]

1º Estructura y
Función del
Cuerpo Humano II

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]



prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

2º Química Organica
I

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]

2º Microbiología II ["Tutorías on line
síncrona","Clase on line síncrona
en horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"]

5º Trabajo Fin de
Grado

["Tutela por clase on line síncrona
u otros medios"]

["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa
Virtual"]

4º Habilidades de
Comunicación

["Trabajo autónomo","Clase on
line síncrona en horario del grupo
+ grabación"]

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia
síncrona"] ["Videoconferencia
síncrona grupal"]

2º Nutrición ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio","Examen tipo test
Blackboard con tiempo acotado y
orden aleatorio + vigilancia por
clase on line síncrona"] ["Examen
escrito con vigilancia a través de
videoconferencia
síncrona","Examen oral individual
por videoconferencia síncrona"]
["Videoconferencia síncrona
individual"]

4º Toxicología ["Trabajo autónomo con tutorías
on line","Clase on line síncrona
en horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Misma rúbrica y
ponderaciones"]



grupo y clases on line prácticas"]
["Clase on line síncrona práctica"]

2º Nutrición ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Examen escrito
con vigilancia a través de
videoconferencia síncrona"]

2º Sistemas de
Calidad de
laboratorio

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]

2º Físico Química ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"] ["Question
solving"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CURSO Asignatura Información
Pública al
Estudiante
(Detalle concreto
de cambios
sobre GD)

Información
Pública al
Estudiante
(Detalle concreto
de cambios
sobre GD) EN
INGLÉS

Justificación
Académica

Modificaciones
Aprobadas*

4º Tecnología
Farmacéutica III

AJUSTES EN LAS
ACTIVIDADES
FORMATIVAS.
Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten on line
de manera

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación,
docencia on line -
síncrona- de las
distintas



síncrona a través
de la plataforma
Blackboard y toda
la docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Todos los
contenidos
teóricos y
prácticos de las
distintas
actividades
formativas se
encuentran en la
plataforma
Blackboard en
formato pdf.
AJUSTES EN EL
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN. El
sistema de
evaluación on line
con vigilancia,
tiempo acotado y
y orden aleatorio
de las preguntas,
asegura la
identidad del
estudiante y la
equidad en la
evaluación.
Asimismo el
sistema de
evaluación
permite evaluar
los resultados de
aprendizaje y la
adquisición de
competencias de
cada estudiante.
Se respetan los
porcentajes de los
distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura.
AJUSTES EN EL
PROGRAMA DE
LA ASIGNATURA.
Gracias a la
docencia on line,
no es necesario
realizar ajustes en
el programa de la
asignatura (se
imparten la

actividades
formativas,
grabadas para
consulta del
estudiante, y el
sistema de
evaluación on line
con vigilancia,
tiempo acotado y
y orden aleatorio
de las preguntas,
que asegura la
identidad del
estudiante y la
equidad en la
evaluación,
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos en la
asignatura
Tecnología
Farmacéutica III.



totalidad de los
temas y
contenidos
previstos en la
guía docente).

3º Doctrina Social de
la Iglesia

Como aparece en
el Verifica la
evaluación es de
la siguiente
manera:
"Ejercicios
progresivos de
evaluación: 20%. -
Ensayo sobre
documentación y
resolución de
casos: 20%. -
Examen final:
60%."

Las pequeñas
adaptaciones
realizadas que no
son realmente
significativas
aseguran de
manera aceptable
y completa la
adquisición de los
resultados de
aprendizaje de los
estudiantes en la
asignatura,
asegurando que
las personas
obtendrán la nota
merecida de
acuerdo con las
competencias
conseguidas.

3º Biofarmacia y
Farmacocinética
II

Alumnos con
Evaluación
Continua. La
Evaluación
Continua
consistirá en al
menos de la
cumplimentación
de, al menos, dos
cuestionarios
distribuidos previo
a viso a través de
Blackboard y su
valor podrá
suponer como
máximo el 20% de
la calificación final
de la asignatura.
La materia de
esos cuestionarios
corresponde a la
impartida hasta la
fecha de su
realización. El tipo
de preguntas, la
fecha y el tiempo
para la realización
de dichos
cuestionarios se
indicará con
antelación. El
examen final
consistirá en la

Las actividades
formativas se han
ajustado al horario
establecido por la
facultad para el
grado de farmacia,
en el mismo
horario que en las
clases
presenciales. Se
realizan en
sesiones on line
síncroras con
grabación tanto de
las sesiones
teóricas como de
los seminarios de
problemas, de
modo que el
estudiante las
pueda seguir y
además, dado que
dichas sesiones
se graba, pueda
consultar dichas
actividades tantas
veces como
desee. Las
sesiones de
prácticas
igualmente se
imparten en
sesiones on-line



realización a
través de la
plataforma
Blacboard de un
examen tipo test
de respuesta
múltiple con una
única respuesta
verdadera, así
como preguntas
de cálculo que
cumplimentarán
en la misma
plataforma.
Alumnos sin
Evaluación
Continua. El
examen final
consistirá en la
realización a
través de la
plataforma
Blacboard de un
examen tipo test
de respuesta
múltiple con una
única respuesta
verdadera, así
como preguntas
de cálculo que
cumplimentarán
en la misma
plataforma. Tal y
como establece la
NORMATIVA DE
EVALUACIÓN
CONTINUA DE
LA UNIVERSIDAD
CEU CARDENAL
HERRERA al
estudiante se le
garantiza la
posibilidad de
obtener la máxima
calificación tanto
en la convocatoria
ordinaria y
extraordinaria.

síncronas y se
han adaptado
mediante el
desarrollo de
casos clínicos en
pacientes de
distinto tipo con
objeto de simular
el ajuste de dosis
y el
establecimiento de
regímenes de
dosificación
lógicos
(monitorización
terapéutica de
medicamentos) a
partir de
medicamentos de
uso habitual en la
práctica clínica
diaria, actividad
propia de un
servicio de
farmacocinética
clínica. A los
alumnos se las
posibilitado
contactar con el
profesor
responsable de la
asignatura para
realizar tutorías on
line a demanda.

3º Tecnología
Farmacéutica I

AJUSTES EN LAS
ACTIVIDADES
FORMATIVAS.
Las clases
magistrales,
seminarios y
prácticas se
imparten on line a
través de la
plataforma
Blackboard y la

Los ajustes
realizados en las
actividades
formativas y en el
sistema de
evaluación,
docencia on line
síncrona de las
distintas
actividades
formativas,



docencia queda
grabada para su
posible consulta.
Los contenidos de
las distintas
actividades
formativas se
encuentran en la
plataforma
Blackboard.
AJUSTES EN EL
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN. El
sistema de
evaluación on line
con vigilancia,
tiempo acotado y
orden aleatorio de
las preguntas,
asegura la
identidad del
estudiante y la
equidad en la
evaluación.
Asimismo, el
sistema de
evaluación
permite evaluar
los resultados de
aprendizaje y la
adquisición de
competencias de
cada estudiante.
Se respetan los
porcentajes de los
distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente y se
mantienen los
criterios para
superar la
asignatura.
AJUSTES EN EL
PROGRAMA DE
LA ASIGNATURA.
Gracias a la
docencia on line,
no es necesario
realizar ajustes en
el programa
puesto que se
imparten la
totalidad de los
temas y
contenidos
previstos en la
guía docente de la
asignatura.

grabadas para
consulta del
estudiante, y
sistema de
evaluación on line
con vigilancia,
tiempo acotado y
orden aleatorio de
las preguntas, que
asegura la
identidad del
estudiante y la
equidad en la
evaluación,
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos en la
asignatura
Tecnología
Farmacéutica I.

4º Fitoterapia No se han tenido Se ha pretendido



4º Fitoterapia No se han tenido
que realizar
importantes
cambios en la
asignatura de
Fitoterapia. Las
prácticas ya
estaban
realizadas.
Únicamente se ha
visto afectado el
taller en el que el
alumno aprende a
organizar y
escribir un artículo
de revisión
bibliográfica, con
un criterio
científico y
atendiendo a las
normas de
publicación de una
revista existente
(Revista de
Fitoterapia). El
objetivo del taller
se consigue a
través de sesión
on-line síncrona,
tutorías síncronas
y asíncronas y
vídeollamadas.
Otro cambio
afecta a la forma
de realización de
los exámenes,
que pasan a
desarrollarse on-
line mediante
Blackboard y,
cuando es
necesario por
alguna
contingencia, se
recurre al examen
oral bien en
Blackboard bien
mediante
vídeollamada, si
es necesario. El
desarrollo de la
asignatura de
Fitoterapia es el
normal y no hay
variaciones a
destacar respecto
a lo que figura en
la Guía Docente.

Se ha pretendido
implementar
únicamente
aquellos cambios
necesarios para
asegurar la
consecución de
las competencias,
como la
impartición de
clases síncronas
on-line. También
se ha puesto en
práctica un
sistema de tutoría
ágil mediante
sesiones
periódicas para el
buen desarrollo
del taller y
resolución de
dudas de las
clases magistrales
y de la entrega de
memorias de
prácticas que ya
se habían
realizado (antes
de la crisis del
coronavirus).
También se ha
ofrecido la
posibilidad de
vídeollamadas
entre dispositivos
personales/privados
(alumnos/profesor)
que permite un
contacto más
personal que en
determinadas
situaciones es
necesario (por.
eje,plo comentario
de problema de
salud, personal,
etc.), además la
comunicación es
muy rápida y fácil,
lo que lo convierte
en un recurso
interesante para la
resolución de
algunas dudas
que conllevan
larga explicación;
también se evitan
muchos
problemas de
conexión o
conectividad.



Sumar Blackboard
y móvil resulta una
doble herramienta
muy útil.

5º Prácticas
Tuteladas

AJUSTES EN LAS
ACTIVIDADES
FORMATIVAS. El
alumno cursará
presencialmente
el 50% de los
créditos de la
asignatura.
Completará el
resto de créditos
de la asignatura
mediante
formación on line,
a partir de los
recursos
disponibles en la
Facultad y los
materiales
puestos a
disposición del
alumno por
diversas
instituciones
sanitarias.
AJUSTES EN EL
SISTEMAS DE
EVALUACIÓN. El
sistema de
evaluación
permite evaluar
los resultados de
aprendizaje y la
adquisición de
competencias de
cada estudiante.
Se respetan los
porcentajes de los
distintos
apartados de la
evaluación que se
recogen en la guía
docente
adaptando el
contenido de
estos apartados a
los ajustes
realizados en las
actividades
formativas. Se
evaluará al
alumno del
siguiente modo: A.
Evaluación del
alumno realizada
por el

A fin de alcanzar
el nivel requerido
de formación, en
base a las
directrices que
marca la
Conferencia
Nacional de
Decanos de
Facultades de
Farmacia, el
alumno cursará
presencialmente
el 50% de los
créditos de la
asignatura,
siempre que sea
posible. Por ello,
el alumno
completará las
horas
presenciales de
formación que
requiera a fin de
alcanzar este 50
%. Cuando se
cumpla este
porcentaje de
asistencia
presencial, el
alumno
completará el
resto de créditos
de la asignatura
mediante
formación on line,
a partir de los
recursos
disponibles en la
Facultad y los
materiales
puestos a
disposición del
alumno por
instituciones como
son el Consejo
General de
Colegios Oficiales
de Farmacéuticos
(CGCOF), la
Academia de
Farmacia de la
Región de Murcia,
CINFA y la
Sociedad



farmacéutico-tutor
durante su
estancia: 25% B.
Evaluación de las
actividades
realizadas por el
alumno durante la
asignatura y de la
Memoria de
Prácticas: 75%
Este 75%
corresponderá a: -
Portafolio de
formación online:
35 % -Memorias
de prácticas: 40%
AJUSTES EN EL
PROGRAMA DE
LA ASIGNATURA.
Gracias a la
docencia on line,
no es necesario
realizar ajustes en
el programa
puesto que se
imparten los
contenidos
previstos en la
guía docente de la
asignatura.

Española de
Farmacia
Hospitalaria
(SEFH). Los
alumnos deberán
elaborar un
portfolio relativo a
esta formación on
line que incluya
evidencias de
adquisición de
competencias y un
documento
reflexivo así como,
una memoria
relacionada con
las horas de
prácticas
presenciales
realizadas. En lo
que respecta a la
evaluación de la
asignatura, según
figura en la
Memoria de
Verificación del
Grado en
Farmacia, esta
debe realizarse
del siguiente
modo: A.
Evaluación del
alumno realizada
por el
farmacéutico-tutor
durante su
estancia: 25% B.
Evaluación de las
actividades
realizadas por el
alumno durante la
asignatura y de la
Memoria de
Prácticas: 75%
Este 75%
corresponde a: -
Prueba ECOE: 25
% -Memoria final
de prácticas: 50%
Se respetan los
porcentajes de los
apartados de la
evaluación y los
criterios para
superar la
asignatura
mencionados y
que se recogen en
la guía docente.
Para ello, se
evaluará al



alumno del
siguiente modo: A.
Evaluación del
alumno realizada
por el
farmacéutico-tutor
durante su
estancia: 25% B.
Evaluación de las
actividades
realizadas por el
alumno durante la
asignatura y de la
Memoria de
Prácticas: 75%
Este 75%
corresponderá a: -
Portafolio de
formación online:
35 %. -Memorias
de prácticas: 40%.
El alumno no
entregará una
única memoria
final
correspondiente a
un periodo
continuo de
prácticas,
entregará una
memoria por cada
uno de los dos
periodos
realizados. Cada
memoria
computará un
20% de la
calificación (del 40
%). Los ajustes
realizados en las
actividades
formativas y en el
sistema de
evaluación
permiten la
adquisición de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos en la
asignatura
Prácticas
Tuteladas.

2º Sistemas de
Calidad de
laboratorio

Universidad CEU
Cardenal Herrera
– Facultad de
Ciencias de la
Salud – Curso
2019/2020

Dado que no se
ha modificado el
programa ni la
ponderación de
las calificaciones
de las distintas



MODIFICACIÓN
GUÍAS
DOCENTES –
ESTADO DE
ALARMA COVID-
19 SISTEMAS DE
CALIDAD DE
LABORATORIO –
2º CURSO DEL
GRADO EN
FARMACIA
BLOQUE
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
Las Actividades
Formativas
(Clases
Magistrales,
Seminarios y
Prácticas) se han
modificado debido
al Estado de
Alarma por la
pandemia de
Covid-19, desde el
23 de Marzo de
2020, pasando a
realizarse en la
modalidad a
distancia (on-line)
con videoclases
en directo
(síncronas) a
través de la
plataforma
Blackboard
Collaborate Ultra y
con grabación
simultánea. En
ocasiones, se ha
compaginado con
Trabajo Autónomo
por parte del
alumnado.
BLOQUE
SISTEMA DE
EVALUACIÓN El
Sistema de
Evaluación se ha
modificado puesto
que, tanto las
Pruebas de
Evaluación
Continua
(Magistrales,
Seminarios y
Prácticas) como el
Examen de
Convocatoria
Ordinaria de Junio
2020 han pasado

actividades
formativas, y que
únicamente se ha
realizado una
adaptación de la
docencia y
evaluación a la
modalidad a
distancia, queda
garantizada la
correcta
adquisición y
evaluación de los
contenidos,
habilidades y
competencias de
la asignatura
Sistemas de
Calidad de
Laboratorio,
establecidas en su
Guía Docente.



a realizarse
mediante la
modalidad a
distancia (on-line)
en directo a través
de la plataforma
Blackboard
Collaborate Ultra.
Además, en el
Examen de
Convocatoria
Ordinaria de Junio
2020 se utilizará el
sistema de
vigilancia
(proctoring)
Respondus Lock
Down Browser.
Eventualmente, el
Examen de
Convocatoria
Extraordinaria de
Julio 2020,
también se
realizará en los
mismos términos,
es decir, en
modalidad a
distancia y con
sistema de
vigilancia. En los
exámenes finales
de ambas
convocatorias
oficiales, se
evaluarán los
contenidos de la
asignatura de
forma similar a la
modalidad
presencial, pero
adaptándose al
formato a
distancia
(preguntas por
escrito, del tipo
Verdadero/Falso
para el contenido
teórico; y con
varias opciones de
respuesta, sólo
una de ellas
correcta, para el
contenido
numérico -
problemas y
cálculos-),
garantizando así
la evaluación de la
adquisición de las
competencias



pertinentes,
establecidas en
esta Guía
Docente. En
ningún caso, se
modifican los
porcentajes de
valor de cada
actividad formativa
en la calificación
de la asignatura;
por tanto, no hay
cambios en la
ponderación de
las notas.
BLOQUE
PROGRAMA DE
LA ASIGNATURA
El Programa de la
Asignatura no se
ha modificado.

1º Historia de la
Ciencia

Los cambios en la
guía docente se
limitan al modo de
impartición de las
clases y a la
realización del
examen final y de
la exposición
pública del trabajo
de evaluación
continua, que
tendrán lugar a
través de
videoconferencia.
Se mantienen los
modelos de
examen según se
haya superado o
no la evaluación
continua; los tipos
de pregunta
respectivos; los
requisitos del
trabajo de
evaluación
continua; y la
proporción en la
nota final (60% el
examen final, 40%
la nota de
evaluación
continua).

Las adaptaciones
realizadas
garantizan que se
impartan los
mismos
contenidos
previstos y no
añaden dificultad
a la adquisición de
resultados de
aprendizaje.

3º Botánica
Farmacéutica

Los cambios
realizados en la
asignatura de
Botánica
Farmacéutica han

La visualización
de las excursiones
habituales en la
asignatura, las
clases on-line



sido pocos, los
estrictamente
necesarios. Se ha
pretendido
desviarse lo
menos posible de
la Guía Docente,
ya conocida por el
alumno. El alumno
debe presentar un
herbario
(fotográfico), debe
visualizar las
excursiones para
elaborar la
memoria de las
mismas, debe
asistir a las
sesiones prácticas
on-line para
conocer las
imágenes y
conocimientos
para poder
superar el examen
de prácticas
(como figura en la
guía docente).
También debe
realizar un trabajo
de síntesis, como
estaba
programado.

sobre los
contenidos e
imágenes que el
alumno trabaja en
el laboratorio y las
exposiciones on-
line de sus TSBO
han permitido la
adquisición de
todas las
competencias
referidas en la
Guía Docente.

2º Físico Química Se mantiene la
ponderación entre
la evaluación
continua (60 %) y
el examen final
(40 %). El número
de actividades
evaluables en la
evaluación
continua se han
redistribuido
modificándose la
ponderación de
los controles,
teóricos,
resolución de
problemas y
prácticas de
laboratorio a la
proporción (30%,
10 %, 20 %).

Se mantiene la
ponderación entre
la evaluación
continua (60 %) y
el examen final
(40 %). El número
de actividades
evaluables en la
evaluación
continua se han
redistribuido
modificándose la
ponderación de
los controles,
teóricos,
resolución de
problemas y
prácticas de
laboratorio a la
proporción (30%,
10 %, 20 %).

Las actividades
programadas
aseguran la
obtención de las
competencias
exigidas. Las
actividades
presenciales se
han transformado
en actividades on-
line sincronías,
seminarios de
resolución de
problemas y
clases
magistrales,
utilizando
tecnología que
permite utilizar la
pantalla del
dispositivo como
una pizarra
interactiva, se han
elaborado videos
de apoyo para la
resolución de



problemas,
píldoras
formativas en
formato de video
de aspectos
relevantes de la
asignatura, y 10
sesiones de
tutorías sincronías
de 90 minutos de
duración cada una
de ellas para
atención
personalizada y
seguimiento de la
evolución de los
estudiantes.

4º Farmacología y
Farmacia Clínica
II

Las actividades
formativas han
sido adaptadas al
escenario de la
covid-19 y la
presencialidad ha
sido sustituida por
clases on line
síncronas, que
además han sido
grabadas. Las
clases
magistrales,
seminarios y
talleres se
imparten on line a
través de la
plataforma
Blackboard y la
docencia queda
grabada para su
posible consulta.
De la misma
forma, el sistema
de evaluación se
ha adaptado a
este nuevo
escenario, lo cual
ha implicado el
uso de tests y
actividades on
line, haciendo uso
de la plataforma
Blackboard con
vigilancia, tiempo
acotado y orden
aleatorio de las
preguntas,
asegurando la
identidad del
estudiante y la
equidad en la

Las actividades
formativas y los
sistemas de
evaluación se han
adaptado a un
sistema online.
Las clases, tanto
magistrales, como
seminarios y
talleres, se han
impartido a través
de la plataforma
Bb collaborate, de
forma sincrona, en
horario del grupo y
con grabación. En
el caso de los
seminarios con
pacientes y
profesionales, se
les ha invitado a
las sesiones
online. El
programa de la
asignatura se ha
mantenido en
todas las
actividades
incluidas en la
guía docente de la
materia. Las
adaptaciones
realizadas
mediante
docencia on line a
través de la Bb
collaaborate
permiten que los
alumnos alcancen
las mismas
competencias que
las previstas en la



evaluación. El
sistema de
evaluación
permite evaluar
los resultados de
aprendizaje y la
adquisición de
competencias de
cada estudiante.
Los porcentajes
de cada actividad
no han sido
modificados. El
programa de la
asignatura no se
ha modificado.

materia impartida
de forma
presencial, ya que
se ha mantenido
un contacto
directo y fluido y
los contenidos no
se han
modificado.

1º Bioquímica Las clases
magistrales,
seminarios,
talleres y prácticas
han sido
sustituidas por
clases online. Se
han establecido
dos sesiones
online de tutorías
semanales y se ha
facilitado material
de refuerzo
(grabaciones de
las clases,
presentaciones,
vídeos y artículos)
a los estudiantes.
Toda la docencia
ha sido grabada
para su posible
posterior consulta
por parte de los
estudiantes. El
sistema de
evaluación online
asegura la
adquisición de
competencias por
parte del
estudiante. El
sistema de
evaluación ha
sufrido un cambio
mínimo en cuanto
a la parte de
prácticas de
laboratorio. El
porcentaje
correspondiente al
test final de
destrezas y
habilidades en el

Lectures,
seminars,
workshops and
practicals have
been replaced by
online classes.
Two online
tutoring sessions
per week have
been established
and reinforcement
material (class
recordings,
presentations,
videos, and
articles) has been
provided to
students. All
classes has been
recorded for
possible
consultation by
students. The
online assessment
system ensures
the acquisition of
skills by the
student. The
evaluation system
has undergone a
minimal change
regarding the part
of laboratory
practicals. The
percentage
corresponding to
the final
examination of
skills and abilities
in the laboratory is
transferred to
attendance to the
online sessions

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados en el
ítem anterior
(docencia online
síncrona de las
distintas
actividades
formativas y
exámenes online
equivalentes en
Blackboard
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos. Debido
a la imposibilidad
de realizar un test
presencial de
habilidades y
destrezas en el
laboratorio, el
cambio en el
sistema de
evaluación de las
prácticas se ha
visto reducido a
dos actividades
evaluables.



laboratorio se
transfiere al
porcentaje
correspondiente a
la realización
(asistencia) y
presentación de
los cuestionarios
semanales, que
pasa a valer un
10% cada una. El
examen final será
online pero se
mantiene la
estructura original
planteada en la
GD: el examen
constará de
preguntas tipo test
y preguntas de
respuesta breve,
así como un
ejercicio de
cálculo. Se
mantiene el
porcentaje de 60%
ya recogido en la
guía docente.

and the tests
available in
blackboard (10%
each). The final
exam will be
online but the
original structure
established in the
teaching guide is
maintained:
multiple choice
and short-answer
questions, as well
as a calculation
exercise. The 60%
percentage
already included in
the teaching guide
is maintained. The
adjustments made
in practical
activities and in
the evaluation
system detailed in
the previous item
(synchronous
online teaching of
the different
activities and
equivalent online
exams in
Blackboard) allow
obtaining the
expected learning
competences and
results. Due to the
impossibility of
taking a face-to-
face test of skills
and abilities in the
laboratory, the
change in the
practice evaluation
system has been
reduced to two
evaluable
activities.

1º Física Las actividades
formativas han
sido adaptadas al
escenario de la
covid-19, es decir,
la presencialidad
ha sido sustituida
por clases on line
síncronas, que
además han sido
grabadas. De la
misma forma, el

Con las
modificaciones
indicadas en el
apartado anterior
entendemos que
la adquisición de
competencias por
parte del alumno
no ha sido
modificada.



sistema de
evaluación se ha
adaptado a este
nuevo escenario,
lo cual ha
implicado el uso
de tests y
actividades on
line, haciendo uso
de la plataforma
Blackboard. Los
porcentajes de
cada actividad no
han sido
modificados. El
programa de la
asignatura no se
ha modificado.

3º Análisis
Biológicos y de
Diagnóstico de
laboratorio II

Las clases
magistrales y
prácticas se
imparten online de
manera síncrona
en la plataforma
Blackboard
Collaborate Ultra y
toda la docencia
queda grabada
para su posible
consulta. Además
de las
grabaciones, los
contenidos
teóricos y material
para el desarrollo
de las distintas
actividades
formativas está
disponible en la
intranet de la
asignatura.

Los ajustes
realizados en
actividades
formativas y en
sistema de
evaluación
detallados
permiten la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos.

4º Química
Farmacéutica II

AJUSTE DE LAS
ACTIVIDADES
FORMATIVAS a)
CLASES
MAGISTRALES,
SEMINARIOS Y
TALLERES; se
impartirán de
forma síncrona
"on line" en el
horario
programado. b)
TUTORÍAS: se
atenderán por
email y en caso
necesario se
realizarán

Todas las
actividades
formativas se han
adaptado para
poder ser
seguidas por
videoconferencia
de forma síncrona.
Se realizarán
grabaciones de
todas las sesiones
que el alumno
podrá descargarse
para ser
consultadas con
posterioridad. Las
clases se



videoconferencias
síncronas
individuales. c)
TRABAJOS: los
trabajos se
realizará un taller
on line de forma
síncrona para
explicar la forma
de preparar una
exposición. Los
trabajos se
entregarán por e-
mail y se
expondrán por
videoconferencias
síncronas
grupales en los
horarios
establecidos d)
PRÁCTICAS
Práctica 1, sin
cambios, todos los
grupos la
realizaron de
forma presencial
Práctica 2, todos
los grupos la
realizaron de
forma presencial
excepto un grupo
para el cual se
realizará como
clase on line
síncrona teórico-
prácticas en el
horario fijado.
Práctica 3, se
realizará como
clase on line
síncrona teórico-
prácticas en el
horario fijado para
todos los grupos.
AJUSTE DEL
SISTEMA DE
EVALUACIÓN Se
mantiene el valor
de cada prueba tal
y como está
definido en la guía
docente. La forma
de realizar las
distintas pruebas
será: TRABAJO
20% EC: se
valorará el trabajo
entregado y la
exposición tal y
como se describe
en la Guía

impartirán de
forma que se
detendrán las
grabaciones cada
5-10 min, esto
permitirá: 1.
Establecer un
tiempo para
resolver posibles
dudas ya que el
sistema permite la
interacción con los
alumnos mediante
audio y mediante
chat. 2. Tener
videos cortos de
contenidos
específicos a
modo de píldoras
que facilitarán la
consulta a los
alumnos Las
tutorías
individuales por
videoconferencia,
asegurarán la
completa
interacción entre
alumno y profesor
permitiendo
compartir
esquemas y
mecanismos de
reacción en
tiempo real.



Docente. Aquellos
trabajos que iban
a presentarse al
Congreso
Internacional de
Estudiantes se
expondrán junto
con el resto por
videoconferencia
síncrona grupal.
PRÁCTICAS 10%
Y SEMINARIOS
10%: Examen tipo
test Blackboard
con tiempo
acotado y orden
aleatorio +
vigilancia por
clase on line
síncrona EXAMEN
FINAL
ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA:
Examen tipo test
Blackboard con
tiempo acotado y
orden aleatorio +
vigilancia por
clase on line
síncrona.
Manteniendo las
condiciones y %
establecidos en la
guía docente.

1º Estructura y
Función del
Cuerpo Humano
II

La evaluación en
convocatoria
ordinaria y
extraordinaria será
on-line con
sistema de
vigilancia
(proctoring) con el
programa
Respondus.

The evaluation in
the ordinary and
extraordinary call
will be online with
proctoring system
with the
Respondus
program. There
have been no
changes in the
teaching activities,
except that they
have been carried
out on- line
synchronously and
with recording, for
later access by the
students.

No se han
producido
cambios en las
actividades
formativas,
excepto que se
han realizado on-
line síncrona y con
grabación, para
posterior acceso
de los alumnos

2º Química Organica
I

Se mantiene el
programa de la
asignatura, la
estructura y
organización del
curso, así como el

It is maintained:
subject´s
programme, as
well as contents,
structure and
design of the

Las actividades
formativas y los
sistemas de
evaluación se han
adaptado a un
sistema on-line.



sistema de
evaluación. Las
únicas
modificaciones
realizadas son -
estrategia docente
mediante la
utilización del Bb
collaborate. La
docencia se ha
llevado a cabo de
manera síncrona,
en el horario
establecido de la
asignatura y
apoyada por
grabación -
modalidad del
examen: examen
on-line V/F y
preguntas tipo test

course, and the
assesment
criteria. The only
differences are: -
teaching strategy:
on-line teaching
by using Bb
collaborate. The
teaching has been
carried out as a
synchronous
mode at the
established
timetable
supported by
recording of on-
line sessions -
exam modality:
on-line with T/F
and multiple
choice questions

Las clases, tanto
magistrales, como
seminarios y
prácticas de
laboratorio, se han
impartido a través
de la plataforma
Bb collaborate, de
forma sincrona, en
horario del grupo y
con grabación. En
el caso de las
clases magistrales
y prácticas de
laboratorio, éstas
se han reforzado
con vídeos,
mediante los
cuales los
alumnos han
podido visualizar
mejor los
contenidos, y las
técnicas de
laboratorio. Las
adaptaciones
realizadas
mediante
docencia on line a
través de la Bb
collaborate
permiten que los
alumnos alcancen
las mismas
competencias que
las previstas en la
materia impartida
de forma
presencial, ya que
se ha mantenido
un contacto
directo y fluido y
los contenidos no
se han
modificado.

2º Microbiología II - Debido a la
situación
excepcional que
estamos
padeciendo, se
han tenido que
realizar cambios
en las actividades
formativas que
han pasado de ser
presenciales a on-
line síncrona en
horario del grupo y
grabación. Todas

Los cambios
realizados y
detallados en el
ítem anterior van a
permitir la
obtención de las
competencias y
resultados de
aprendizaje
previstos en la
guía docente de
esta asignatura.



las clases on-line
programadas
semanalmente se
cierran con un
informe y la
grabación de lo
acontecido en
cada sesión. Las
grabaciones de
dichas actividades
han permitido a
los estudiantes
realizar la
visualización de
esas actividades
todas las veces
que ellos han
querido,
permitiéndoles
reforzar sus
conocimientos.
Además, se han
realizado tutorías
on-line síncrona a
demanda del
estudiante. - En el
sistema de
evaluación, el
único cambio
realizado ha sido
el paso de
modalidad
presencial a
examen en la
plataforma
Blackboard, con
vigilancia por
clase on-line
síncrona en el
examen final. Las
pruebas que
formaban parte de
la evaluación
continua se han
realizado
mediante examen
on-line en la
plataforma con
tiempo acotado y
orden aleatorio
hasta que los
estudiantes se
familiarizarán con
el sistema de
vigilancia. No ha
habido cambios
en los porcentajes
de valor de cada
elemento que
conforma el
sistema de



evaluación según
constaba en la
guía docente. Por
lo tanto, los fines
formativos de la
asignatura y sus
competencias van
a ser adquiridas
en su totalidad por
los estudiantes. -
No ha habido
cambios en el
programa de
contenidos de la
asignatura. - Se
han ampliado los
recursos digitales
utilizados como
complemento al
material
bibliográfico:
https://www.jove.com/science-
education/5061/the-
elisa-method
https://www-jove-
com.acceso.bibliotecaceu.es/pdf/5061/jove-
protocol-5061-the-
elisa-method
https://www.jove.com/science-
education/10496/elisa-
assays-indirect-
sandwich-and-
competitive.
https://www-jove-
com.acceso.bibliotecaceu.es/pdf/10496/jove-
protocol-10496-
elisa-assays-
indirect-sandwich-
and-competitive

5º Trabajo Fin de
Grado

Desde el 13 de
marzo de 2020 y a
causa del estado
de alarma por
pandemia Covid-
19, la tutorización
de los estudiantes
de TFG de
Farmacia se ha
realizado de
manera
telemática, tanto
mediante correo
electrónico como
mediante
aplicaciones que
permiten
mantener
reuniones a
distancia en

Puesto que la
asignatura de TFG
pretende que el
alumno seleccione
un tema de trabajo
entre las líneas
ofertadas y
profundice en él
de manera
autónoma,
realizando una
síntesis de los
conocimientos y
habilidades
adquiridos que
permitan evaluar
su madurez
respecto del
manejo de fuentes
bibliográficas, así



tiempo real,
principalmente la
plataforma
Blackboard
Collaborate Ultra.
Todas las fechas
de interés
previstas en el
Cronograma del
TFG 19-20 se han
mantenido
inalteradas. Entre
estas fechas cabe
destacar el 12 de
junio, fecha límite
(única para ambas
convocatorias,
ordinaria y
extraordinaria)
para que los
alumnos hagan
entrega telemática
de su Memoria de
TFG definitiva,
mediante una
Actividad creada a
tal efecto en la
plataforma
Blackboard.
Asimismo, la
defensa del TFG
por parte de los
alumnos se
realizará en las
fechas
inicialmente
previstas, a saber,
el 17 de julio para
la convocatoria
extraordinaria y el
27 de julio para la
convocatoria
extraordinaria.
Eventualmente,
ambas defensas
se realizarán
mediante la
adecuada
herramienta de
videoconferencia
en tiempo real que
permita compartir
archivos y
aplicaciones, para
que el estudiante
y el tribunal
evaluador puedan
interactuar
adecuadamente.

como su
capacidad para
generar
conocimiento
científico y
presentarlo en un
formato y lenguaje
apropiados, oral y
escrito, mediante
la defensa del
trabajo ante un
tribunal, las
modificaciones de
la Guía Docente
(tutorización
telemática,
defensa del
trabajo online en
tiempo real)
siguen
asegurando la
adquisición de los
resultados del
aprendizaje.



4º Habilidades de
Comunicación

Debido a la
situación de alerta
en la que nos
encontramos
diferentes
actividades
formativas se han
pasado a formato
on line. - Las clase
magistrales
presenciales se
han impartido on
line - Se ha
realizado
numerosas
tutorias con
alumnos on line -
Se ha realizado
exposiciones de
trabajos a través
de
videoconferencia
donde se han
corregido y
evaluado los
trabajos de los
alumnos - Lo
seminarios se han
realizado de
manera on line -
La prueba no
eliminatoria se
realiza de manera
on line

TODAS LAS
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
HAN SIDO
ADAPTADAS
GARANTIZANDO
EL
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO
DE LOS
RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
PROPUESTOS
EN LA MATERIA
DE HABILIDADES
SOCIALES

TODAS LAS
ACTIVIDADES
FORMATIVAS
HAN SIDO
ADAPTADAS
GARANTIZANDO
EL
CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO
DE LOS
RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
PROPUESTOS
EN LA MATERIA
DE HABILIDADES
SOCIALES

2º Nutrición No hay cambios
significativos en el
contenido ni en la
valoración de los
mismos. Dado que
la parte práctica
de la asignatura
se había impartido
en su mayor parte,
el temario se
mantiene tal y
como estaba
previsto

tan solo se han
adaptado los
sistemas de
docencia y
evaluación para
poder realizarlos
on line, dado que
no es posible sy
realización
presencial

4º Toxicología Para verificar el
aprendizaje del
alumno se han
planteado y
realizado pruebas
de autoevaluación
a través de la
plataforma
Blackboard que
han servido
además para

Los contenidos de
la materia se han
impartido
prácticamente de
igual modo que en
modalidad
presencial,
aunque se ha
potenciado la
visualización de
vídeos externos



reforzar los
contenidos de las
clases y
seminarios
impartidos on-line.
La practicas de
laboratorio se
habían impartido
casi en su
totalidad por lo
que ha sido
necesario realizar
ajustes mínimos
para impartir uno
de los grupos on-
line. Los
seminarios que se
tendrían que
haber realizado en
el Museo del
Prado y en el
Jardín botánico se
han sustituido por
visitas virtuales
con el mismo
contenido
docente. No se
considera
necesario realizar
cambios en la
ponderación de
los sistemas de
evaluación.

relacionados con
las temáticas
impartidas y la
lectura de
artículos
científicos como
parte del trabajo
autónomo de los
estudiantes.

2º Nutrición There are no
changes in the
number of
practices,
workshops or
seminars. (Many
of them had been
on line.) Seminars
4, 5, 6 and 7;
Workshops 4, 5, 6
and 7 and
Practicals 1,2 and
3 have been
taught online
Midterm exam
was made on line.
There are not
changes in the
ponderation
described in the
Teaching guide
Tutorials wil be
held (on Thursay
28 and Friday 29)

Exams will be on-
line .Final marks
will be as
described on the
original guides
Labs sessions had
been modified
according to on-
line form using
videos and
working with
similar problems
to solve by the
students using
given data.

Se han
desarrollado on-
line
seminarios,workshops
de forma similar a
la clase presencial
Las prácticas de
laboratorio
restantes han
tenido que ser
mas teóricas y
completarse con
videos
explicativos. No
obstante se han
podido realizar
memorias y
actividades con
casos expuestos.

2º Sistemas de The program of The program of



Calidad de
laboratorio

the subject has
not been modified.
The activities
(lectures,
seminars and
practicals) have
been modified
since the 23rd of
March 2020.
Classes are
carried out online
with live video
through the
Blackboard
Collaborate Ultra
platform. The
assessment
criteria has been
modified since
both the midterms
tests and the
examination of
June 2020 will be
carried out on-line,
using the
Blackboard
Collaborate Ultra
platform. In
addition, the
Respondus Lock
Down Browser
proctoring system
will be used.
Eventually, the
exam of July
2020, will also be
carried out in the
same terms. In
both official calls,
the contents of the
subject will be
evaluated in a
similar way to the
usual modality, but
adapting to the
online format
(true/false type for
the theoretical
content, and
multiple choice for
the numerical
content). This
evaluation
guarantees the
assessment of the
acquisition of the
competences
established in this
Teaching Guide.
The percentages
of weighting in the

the subject has
not been modified.
The activities
(lectures,
seminars and
practicals) have
been modified
since the 23rd of
March 2020.
Classes are
carried out online
with live video
through the
Blackboard
Collaborate Ultra
platform. The
assessment
criteria has been
modified since
both the midterms
tests and the
examination of
June 2020 will be
carried out on-line,
using the
Blackboard
Collaborate Ultra
platform. In
addition, the
Respondus Lock
Down Browser
proctoring system
will be used.
Eventually, the
exam of July
2020, will also be
carried out in the
same terms. In
both official calls,
the contents of the
subject will be
evaluated in a
similar way to the
usual modality, but
adapting to the
online format
(true/false type for
the theoretical
content, and
multiple choice for
the numerical
content). This
evaluation
guarantees the
assessment of the
acquisition of the
competences
established in this
Teaching Guide.
The percentages
of weighting in the



final grade of the
subject will not be
modified.

final grade of the
subject will not be
modified.

2º Físico Química The weight given
to the continuous
assessment (60
%) and final exam
(40 %) is
mantained. The
activities that can
be evaluated by
continuous
assessment have
been redistributed,
changing the
weight of the
theoretical tests,
problem solving
and lab tests to
the ratio 30:10:20
%.

The weight given
to the continuous
assessment (60
%) and final exam
(40 %) is
mantained. The
activities that can
be evaluated by
continuous
assessment have
been redistributed,
changing the
weight of the
theoretical tests,
problem solving
and lab tests to
the ratio 30:10:20
%.

The programmed
activities ensure
the achievement
of the required
skills. Face-to-face
activities have
become
synchronous
online activities,
question-solving
seminars and
lectures, using
technology that
allows to use the
screen as a digital
whiteboard.
Support videos
have been
prepared for
problem solving,
training pills in
video format for
relevant aspects
of the subject, and
10 synchronous
tutoring sessions
of 90 minutes
each, for
personalized
attention and
monitoring on the
evolution of
students.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.



Fdo.: Francisco Javier Montañez Aguilera

Secretario/a de la CGC





Grado en Farmacia

ACTA DE REVISIÓN VERTICAL DE GUÍAS DOCENTES

EXTRAORDINARIA

CURSO 19/20

Título: Grado en Farmacia

Convocada: Comisión de Garantía de Calidad: Facultad de Ciencias de la Salud

Asistentes:

Verónica Veses Jimenesz, Elisa Lledó Feijóo, Lourdes Bosch Juan, Cristina Balaguer
Fernández, Enric Poch Jimenez, Beatriz Rodríguez Díez-Caballero, Noemí Valtueña
Gimeno, María Inmaculada Almansa Frías, María Del Mar Jovani Sancho, Vicente
Hernández Rabaza, Elisabet Palazón Radford, María Amparo López Ruiz, Mónica Pascual
Arce, María Auxiliadora Dea Ayuela, María Miranda Sanz, Mª Dolores Guerrero Masiá,
Maria Pascual Ortiz, María Teresa Pérez Gracia, Cristina Orero Cones, Ana María Pérez
Dolz, Teresa López de Coca Pérez, Montserrat Martínez Soldevilla

Detalles del tipo Reunión Virtual

de reunión: 23/07/2020, Valencia

PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Farmacia
debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 1S,
siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura
Farmacognosia 4º No Sí No

Química Organica II 3º Sí Sí No
Química Farmacéutica I 4º No Sí No
Farmacología y Farmacia

Clínica I 4º No Sí No

Atención Farmacéutica 5º No Sí No
Farmacología 3º No Sí No

Introducción a la Farmacia 1º No Sí No
Biofarmacia y

Farmacocinética I 3º No Sí No

Gestión y Planificación 5º No Sí No
Tecnología Farmacéutica

II 4º No Sí No

Productos Sanitarios y
Cosméticos 5º No Sí No

Salud Pública 4º No Sí No
Fisiopatología II 3º No Sí No
Inmunología 3º No Sí No

Estructura y Función del
Cuerpo Humano I 1º No Sí No

Análisis Biológicos y de
Diagnóstico de laboratorio

I
3º No Sí No

Biotecnología
Farmacéutica 5º No Sí No

Farmacia Hospitalaria 5º Sí Sí No
Historia, Legislación y

Deontología Farmacéutica 5º No Sí No

Fisiopatología I 2º No Sí No
Parasitología 2º No Sí No
Microbiología I 2º No Sí No

Biología 1º No Sí No
Matemáticas y Estadística 1º No Sí No

Química 1º No Sí No
Química Inorgánica 2º No Sí No
Técnicas Analíticas 2º No Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

4º Farmacognosia ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]



3º Química Organica II ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

4º Química Farmacéuti
ca I

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

4º Farmacología y Far
macia Clínica I

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"] ["Videoconferencia sí
ncrona individual"]

5º Atención Farmacéuti
ca

["Examen oral individual por vide
oconferencia síncrona"] ["Videoco
nferencia síncrona individual"] ["M
isma rúbrica y ponderaciones"]

3º Farmacología ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

1º Introducción a la Far
macia

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

3º Biofarmacia y Farma
cocinética I

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

5º Gestión y Planificaci
ón

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]



4º Tecnología Farmacé
utica II

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

5º Productos Sanitarios
y Cosméticos

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

4º Salud Pública ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

3º Fisiopatología II ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

3º Inmunología ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"]
["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa Virtual"
]

1º Estructura y Función
del Cuerpo Humano
I

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

3º Análisis Biológicos y
de Diagnóstico de la
boratorio I

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

5º Biotecnología Farma
céutica

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]



5º Farmacia Hospitalari
a

["Clase on line síncrona en horari
o del grupo"] ["No procede"] ["No
procede"] ["No procede"] ["No pro
cede"] ["Desplazarlas hasta poder
realizarlas presencialmente"] ["No
procede"]

["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"] ["Videoconferencia sí
ncrona grupal"] ["No procede"] ["N
o procede"]

5º Historia, Legislación
y Deontología Farm
acéutica

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]

2º Fisiopatología I ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

2º Parasitología ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"]

2º Microbiología I ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

1º Biología ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o","Examen tipo test Blackboard c
on tiempo acotado y orden aleato
rio + vigilancia por clase on line sí
ncrona"]

1º Matemáticas y Esta
dística

["Examen escrito con vigilancia a
través de videoconferencia síncro
na"]



1º Química ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

2º Química Inorgánica ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"] ["Examen escrito con vigil
ancia a través de videoconferenci
a síncrona"]
["Misma rúbrica y ponderaciones"
]

2º Técnicas Analíticas ["Examen tipo test Blackboard co
n tiempo acotado y orden aleatori
o + vigilancia por clase on line sín
crona"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

4º Farmacognosia Los cambios realiz
ados son necesari
os debido a la ada
ptación de la asig
natura al sistema
de enseñanza que
ha implantado la u
niversidad debido
a la situación prod
ucida por el COVI
d-19

3º Química Organica II Los sistemas de e
valuación se han
adaptado a una m
odalidad on-line a
través de la plataf
orma Bb collabora
te. La evaluación



mediante el siste
ma on line en la pl
ataforma Bb colla
borate, ha posibilit
ado que los alumn
os hayan sido eval
uados de las mis
mas competencia
s que en la materi
a impartida de for
ma presencial. Est
o permite garantiz
ar que hayan alca
nzado los resultad
os de aprendizaje
previstos en la asi
gnatura a un nivel
adecuado para su
formación.

4º Química Farmacéuti
ca I

AJUSTE DEL SIS
TEMA DE EVALU
ACIÓN EN LA CO
NVOCATORIA EX
TRAORDINARIA
El examen será tip
o test con 2 opcio
nes Verdadero/Fal
so que se realizar
á a través del Blac
kboard, con tiemp
o acotado y orden
aleatorio + con sis
tema de vigilancia
remota proctoring.
Las preguntas aba
rcarán los conteni
dos impartidos en
clases Magistrales
, Seminarios, Talle
res y Prácticas. P
ara aquellos alum
nos que no tengan
los requerimientos
tecnológicos para
hacer el examen c
on el sistema de vi
gilancia proctorin,
podrán solicitar la
realización de un
examen oral en ho
rario distinto. Aqu
ellos alumnos cuy
o horario de exam
en coincida con el
examen de alguna
asignatura de curs
o inferior y siempr
e que se presente
a dicha asignatura

El tipo de examen
no ha cambiado re
specto de otras co
nvocatorias. El sis
tema de evaluació
n permite evaluar
a todos los estudi
antes sea cual se
a su &quot;situaci
ón&quot; tecnológi
ca.



, podrá solicitar el
cambio de horario
del examen de QF
I.

4º Farmacología y Far
macia Clínica I

En el sistema de e
valuación, el único
cambio realizado
ha sido el paso de
modalidad presen
cial a examen en l
a plataforma Black
board, con vigilan
cia por clase on-li
ne síncrona en el
examen final de la
convocatoria extra
ordinaria. El exam
en ha sido igual al
programado con p
reguntas tipo test
y casos clínicos. N
o ha habido cambi
os en los porcenta
jes de valor de ca
da elemento que c
onforma el sistem
a de evaluación s
egún constaba en
la guía docente. N
o ha habido cambi
os en el programa
de contenidos de l
a asignatura.

El único cambio re
alizado ha sido el
paso de modalida
d presencial a exa
men en la platafor
ma Blackboard, co
n vigilancia por cla
se on-line síncron
a en el examen fin
al de la convocato
ria extraordinaria.
El examen ha sido
igual al que estab
a programado con
preguntas tipo test
y casos clínicos. S
e han realizado tut
orías online síncro
na programada al
grupo de alumnos
y a demanda del e
studiante individua
l para explicar el ti
po de examen y re
solver dudas.

5º Atención Farmacéuti
ca

No ha habido cam
bios en el program
a de contenidos d
e la asignatura.Lo
s sistemas de eval
uación se han ada
ptado a un sistem
a online con vigila
ncia. Sin embargo
, no ha habido ca
mbios en los porc
entajes de valor d
e cada elemento q
ue conforma el sis
tema de evaluació
n según constaba
en la guía docente
.

Los sistemas de e
valuación se han
adaptado a un sist
ema online con vi
gilancia. Sin emba
rgo, no ha habido
cambios en los po
rcentajes de valor
de cada elemento
que conforma el si
stema de evaluaci
ón según constab
a en la guía docen
te. No ha habido c
ambios en el progr
ama de contenido
s de la asignatura.

3º Farmacología Los sistemas de e
valuación se han
adaptado a un sist
ema online con vi
gilancia. Sin emba



rgo, no ha habido
cambios en los po
rcentajes de valor
de cada elemento
que conforma el si
stema de evaluaci
ón según constab
a en la guía docen
te. No ha habido c
ambios en el progr
ama de contenido
s de la asignatura.

1º Introducción a la Far
macia

El tipo de examen
utilizado para la c
onvocatoria extrao
rdinaria ha sido un
examen on-line tip
o test de respuest
a múltiple y una u
nica respuesta cor
recta, por medio d
e la plataforma Bl
ackboard y con sis
tema de vigilancia
(Proctoring)

The only adaptatio
n has been to take
the exam online, a
s it is a first semes
ter subject and the
theoretical and pra
ctical classes had
already been give
n

La única adaptaci
ón ha sido la reali
zación del exame
n on line, pues se
trata de una asign
atura de primer se
mestre y las clase
s teóricas y práctic
as ya se habían i
mpartido

3º Biofarmacia y Farma
cocinética I

Al ser una asignat
ura de primer sem
estre las clases y
prácticas ya se ha
bían impartido pre
sencialmente. Sól
o se ha adaptado
el examen de la c
onvocatoria extrao
rdinaria al sistema
on line a través de
Blackboard. El ex
amen es tipo test [
"Preguntas de fór
mula calculada pa
ra cumplimentar m
ediante un resulta
do numérico","Exa
men tipo test Blac
kboard con tiempo
acotado y orden al
eatorio + vigilancia
por clase on line s
íncrona"]

No ha sido necesa
rio realizar adapta
ción académica d
e clases y práctica
s puesto que se i
mpartieron en el p
rimer semestre. S
olo se ha adaptad
o el examen de la
convocatoria extra
ordinaria al sistem
a on line a través
de Blackboard

5º Gestión y Planificaci
ón

Al ser una asignat
ura de primer sem
estre las clases y
prácticas ya se ha
bían impartido pre
sencialmente. Sól
o se ha adaptado

No ha sido necesa
rio realizar adapta
ción académica d
e clases y práctica
s puesto que se i
mpartieron en el p
rimer semestre. S



el examen de la c
onvocatoria extrao
rdinaria al sistema
on line a través de
Blackboard. El ex
amen es tipo test [
"Preguntas de fór
mula calculada pa
ra cumplimentar m
ediante un resulta
do numérico","Exa
men tipo test Blac
kboard con tiempo
acotado y orden al
eatorio + vigilancia
por clase on line s
íncrona"]

olo se ha adaptad
o el examen de la
convocatoria extra
ordinaria al sistem
a on line a través
de Blackboard

4º Tecnología Farmacé
utica II

AJUSTES EN EL
SISTEMAS DE E
VALUACIÓN. El si
stema de evaluaci
ón on line con vigil
ancia, tiempo acot
ado y y orden alea
torio de las pregun
tas, asegura la ide
ntidad del estudia
nte y la equidad e
n la evaluación. A
simismo el sistem
a de evaluación p
ermite evaluar los
resultados de apre
ndizaje y la adquis
ición de competen
cias de cada estu
diante. Se respeta
n los porcentajes
de los distintos ap
artados de la eval
uación que se rec
ogen en la guía do
cente y se mantie
nen los criterios p
ara la evaluación.

Los ajustes realiza
dos en el sistema
de evaluación on li
ne con vigilancia, t
iempo acotado y o
rden aleatorio de l
as preguntas, que
asegura la identid
ad del estudiante
y la equidad en la
evaluación, permit
en la obtención de
las competencias
y resultados de ap
rendizaje previsto
s en la asignatura
Tecnología Farma
céutica II.

5º Productos Sanitarios
y Cosméticos

Se modifica la mo
dalidad de evalua
ción a utilizar en la
prueba final de la
asignatura en con
vocatoria extraordi
naria. Esta se bas
a en un sistema d
e evaluación on lin
e con vigilancia, ti
empo acotado y y
orden aleatorio de
las preguntas que

La única adaptaci
ón hace referencia
a la realización de
la prueba final de l
a asignatura en co
nvocatoria extraor
dinaria, pues se tr
ata de una asignat
ura de primer sem
estre y la docenci
a ya ha sido impar
tida. Los ajustes r
ealizados para la



asegura la identid
ad del estudiante
y la equidad en la
evaluación.
Se respetan los p
orcentajes de los
distintos apartado
s de la evaluación
que se recogen en
la guía docente y
se mantienen los
criterios para la ev
aluación.

convocatoria extra
ordinaria se basan
en el empleo de u
n sistema de eval
uación on line con
vigilancia, tiempo
acotado y orden al
eatorio de las preg
untas, que asegur
a la identidad del
estudiante y la eq
uidad en la evalua
ción.

4º Salud Pública AJUSTES EN EL
SISTEMA DE EV
ALUACIÓN. Al trat
arse de una asign
atura del primer s
emestre, el único
cambio realizado
en este caso ha si
do la adaptación d
el examen de la c
onvocatoria extrao
rdinaria al sistema
on line, de manera
que se ha realizad
o utilizando la plat
aforma Blackboar
d, junto al sistema
de proctoring Res
pondus Lockdown
Browser.

Los ajustes realiza
dos en el sistema
de evaluación han
permitido alcanzar
las competencias
y resultados de ap
rendizaje previsto
s.

3º Fisiopatología II El examen en con
vocatoria extraordi
naria se llevará a
cabo de forma on-
line, síncrona, con
la plataforma Blac
kBoard y el sistem
a de monitorizació
n Respondus, opci
ón avanzada.

El examen en con
vocatoria extraordi
naria se llevará a
cabo de forma on-
line, síncrona, con
la plataforma Blac
kBoard y el sistem
a de monitorizació
n Respondus, opci
ón avanzada. Esta
opción permite val
orar de forma corr
ecta la asignatura
y es una opción q
ue permite la eval
ucación mantenie
ndo las normas de
seguridad necesar
ias debido a la CO
VID19

3º Inmunología Los cambios que
se han realizado e
n esta asignatura



debido al Estado d
e Alarma por Covi
19 solo ha afectad
o al examen de co
nvocatoria extraor
dinaria en julio, ya
que Inmunología e
s una asignatura d
e primer semestre
. El formato de est
e examen ha sido
como se describía
en la guía docente
pero de forma onli
ne y con respondu
s para garantizar l
a validez de las no
tas obtenidas por l
os alumnos. La re
visión del examen
también será con f
ormato online de f
orma personalizad
a con la plataform
a Black Board.

1º Estructura y Función
del Cuerpo Humano
I

The retake (secon
d call) will be take
n on-line, with Bla
ckBoard and Resp
ondus (advanced
option)

The retake (secon
d call) will be take
n on-line, with Bla
ckBoard and Resp
ondus (advanced
option) due to CO
VID 19. The on-lin
e exam is similar t
o the face to face
one, regarding typ
e of exam (multipl
e choice questions
test)

The retake (secon
d call) will be take
n on-line, with Bla
ckBoard and Resp
ondus (advanced
option) due to CO
VID 19. The on-lin
e exam is similar t
o the face to face
one, regarding typ
e of exam (multipl
e choice questions
test)

3º Análisis Biológicos y
de Diagnóstico de la
boratorio I

El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, desde BlackBoar
d, con Respondus
en opción avanza
da

El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, desde BlackBoar
d, con Respondus
en opción avanza
da debido a la situ
ación generada po
r la COVID 19

5º Biotecnología Farma
céutica

El sistema de eval
uación online med
iante plataforma B
B y sistema Resp
ondus asegura la
evaluación de la a
dquisición de las c
ompetencias del e



studiante en esta
asignatura, de ma
nera muy similar a
la realización del e
xamen en modo p
resencial. Por otro
lado, destacar que
en esta convocato
ria no se ha prese
ntado ningún estu
diante, por haber
superado todos la
materia en el exa
men de convocato
ria ordinaria realiz
ado en enero.

5º Farmacia Hospitalari
a

No se realizan ca
mbios relevantes
en el contenido de
las clases magistr
ales, los seminario
s y los talleres de l
a asignatura.

La disponibilidad d
e las clases magis
trales on line síncr
onas en horario d
el grupo, así como
de algunos de los
seminarios y taller
es, permitirá al est
udiante el seguimi
ento de la asignat
ura desde su domi
cilio. La evaluació
n también podrá r
ealizarse a través
de la Blackboard.

No procede.

5º Historia, Legislación
y Deontología Farma
céutica

Debido a la pande
mia de coronaviru
s el examen se ha
realizado en línea.

Las mismas condi
ciones de evaluaci
ón se han garantiz
ado en el examen
en línea.

2º Fisiopatología I El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, con preguntas tip
o test y/o cortas y
de rellenar huecos
, desde Blackboar
d, con monitorizac
ion Respondus, co
n opción avanzad
a.

The exam of July
will consist of multi
ple choice questio
ns, fill in the blank
s and / or short qu
estions. The exam
will take place onli
ne using the Black
board assessment
tools and a proctor
ing surveillance sy
stem to ensure the
academic rigor an
d integrity of the te
st

El examen de la c
onvocatoria extrao
rdinaria de Julio s
e realiza en modal
idad online utilizan
do el sistema de h
erramientas de ev
aluación de Black
board y con siste
ma de vigilancia p
roctoring. Dicho si
stema garantiza la
integridad de la pr
ueba utilizada par
a evaluar la adqui
sición de compete
ncias por parte del
alumnado.

2º Parasitología El cambio solo afe El cambio solo afe



cta a la modalidad
online del examen
, y no afectaría a l
os resultados del
aprendizaje.
The change only a
ffects the online m
odality of the exa
m, and would not
affect the learning
results.

cta a la modalidad
online del examen
, y no afectaría a l
os resultados del
aprendizaje

2º Microbiología I - Se han realizado
tutorías online sín
crona a demanda
del estudiante. - E
n el sistema de ev
aluación, el único
cambio realizado
ha sido el paso de
modalidad presen
cial a examen en l
a plataforma Black
board, con vigilan
cia por clase on-li
ne síncrona en el
examen final de la
convocatoria extra
ordinaria. No ha h
abido cambios en
los porcentajes de
valor de cada ele
mento que confor
ma el sistema de
evaluación según
constaba en la guí
a docente. Por lo t
anto, los fines for
mativos de la asig
natura y sus comp
etencias van a ser
adquiridas en su t
otalidad por los es
tudiantes. - No ha
habido cambios e
n el programa de
contenidos de la a
signatura.

- Synchronous onli
ne tutorials have b
een held at the stu
dent's request. - In
the evaluation syst
em, the only chan
ge made has been
the change from f
ace-to-face mode
to examination on
the Blackboard pla
tform, with synchr
onous online class
monitoring in the fi
nal exam of the ex
traordinary call. Th
ere have been no
changes in the per
centages of value
of each element th
at makes up the e
valuation system a
s stated in the tea
ching guide. There
fore, the training p
urposes of the sub
ject and its compe
tences will be fully
acquired by the st
udents. - There ha
ve been no chang
es in the content p
rogram of the subj
ect.

Los cambios realiz
ados y detallados
en el ítem anterior
van a permitir la o
btención de las co
mpetencias y resu
ltados de aprendiz
aje previstos en la
guía docente de e
sta asignatura.

1º Biología La asignatura fue i
mpartida en el pri
mer semestre. Ta
nto las clases mag
istrales como prác
ticas y seminarios,
así como el exam
en de la convocat
oria extraordinaria
, se realizaron ant
es de la declaraci

The Resit Examin
ation is carried out
through the Black
board platform. Th
e exam format, its
structure, and its d
uration have been
maintained, that is
, they are identical
to the exam that w
as carried out in th

Los cambios que
afectan al Sistema
de Evaluación y al
programa de tutorí
as, responden a la
imposibilidad de r
ealizarlos de form
a presencial y en
ningún caso han s
upuesto una dificu
ltad para evaluar l



ón del estado de a
larma, según cons
taba en la Guía D
ocente. Sin embar
go, la única adapt
ación ha sido cam
biar el examen de
la convocatoria ex
traordinaria de juli
o por un examen ti
po test con penali
zación y tiempo li
mitado.

e Ordinary Examin
ation. Whilst, the t
utoring program h
as been modified;
the students must
previously arrange
a tutorial that was
carried out via onli
ne through the afo
rementioned platfo
rm.

as competencias r
evistas en el inicio
de curso.

1º Matemáticas y Estad
ística

El sistema de eval
uación no present
a cambios en cua
nto a los porcentaj
es de valor de las
pruebas parciales.
El único cambio e
s relativo a la mod
alidad de dichas p
ruebas, que pasan
a ser online. Se m
antiene el tipo de
exámenes, exáme
nes de respuesta
corta, con tiempo
acotado y además
se añade la vigilan
cia online síncron
a. Para mantener
el mismo tipo de e
xamen, en el cual
el alumno entrega
ba en papel la res
olución del mismo,
la resolución en el
caso actual se env
ía a través de una
actividad en Black
board. Dichos ca
mbios han permiti
do la obtención de
las competencias
y resultados de ap
rendizaje previsto
s.

The evaluation sy
stem does not pre
sent changes rega
rding the percenta
ges of the tests. T
he only change is
relative to the mod
ality of these tests,
which become onli
ne. The type of ex
ams, short answer
exams, with limite
d time and also sy
nchronous online
surveillance is add
ed. To maintain th
e same type of ex
am, in which the st
udent delivered th
e resolution on pa
per, the resolution
in the current case
is sent through an
activity on Blackbo
ard. These chang
es have enabled t
he expected comp
etencies and learn
ing outcomes to b
e obtained.

Las adaptaciones
realizadas en el si
stema de evaluaci
ón nos permiten a
segurar la obtenci
ón de las compete
ncias y resultados
de aprendizaje pre
vistos. Dichas ada
ptaciones únicam
ente se refieren a
no presencialidad;
es decir, pasar de
realizar exámenes
presenciales a ha
cerlo online, por lo
que el alumno ma
ntiene el mismo ti
po de evaluación.

1º Química No se modifican lo
s porcentajes de v
alor de cada activi
dad formativa en l
a calificación de la
asignatura; por ta
nto, no hay cambi
os en la ponderaci
ón de las notas.

The Evaluation Sy
stem is modified o
nly in the Resit Ca
ll of July 2020, whi
ch will be carried o
ut on-line through
the Blackboard Co
llaborate Ultra plat
form and with the
Respondus Lock

El Sistema de Eva
luación se modific
a únicamente en e
l Examen de Conv
ocatoria Extraordi
naria de Julio 202
0, que se realizará
en modalidad tele
mática (on-line en
tiempo real) a trav



Down Browser pro
ctoring system. In
this Resit Exam, t
he contents of the
subject will be eva
luated in a totally
analogous way to
the face-to-face m
odality, but adapti
ng to the telematic
format (True/False
type questions for
the theoretical con
tent and multiple c
hoice type questio
ns for the numeric
al content). Thus, t
he evaluation of th
e acquisition of th
e pertinent skills e
stablished in this T
eaching Guide. ar
e guaranteed. In n
o case will the per
centages of value
of each test are to
be modified; i.e., t
here is no change
in the weighting of
the grades.

és de la plataform
a Blackboard Coll
aborate Ultra y co
n sistema de vigila
ncia (proctoring) R
espondus Lock Do
wn Browser. En di
cho Examen de C
onvocatoria Extra
ordinaria se evalu
arán los contenido
s de la asignatura
de forma totalmen
te análoga a la mo
dalidad presencial
, pero adaptándos
e al formato telem
ático (preguntas p
or escrito, del tipo
Verdadero/Falso p
ara el contenido te
órico, y con varias
opciones de respu
esta, sólo una de
ellas correcta, par
a el contenido nu
mérico - problema
s y cálculos-), gar
antizando así la e
valuación de la ad
quisición de las co
mpetencias pertin
entes, establecida
s en esta Guía Do
cente. En ningún c
aso, se modifican l
os porcentajes de
valor de cada acti
vidad formativa en
la calificación de l
a asignatura; por t
anto, no hay camb
ios en la ponderac
ión de las notas.

2º Química Inorgánica Dado que no se h
a modificado el pr
ograma de la asig
natura ni la ponde
ración de las califi
caciones de las di
stintas actividades
formativas, y que
únicamente se ha
realizado una ada
ptación de la eval
uación a la modali
dad a distancia, q
ueda garantizada l
a correcta adquisi

El Sistema de Eva
luación de conteni
dos de las clases
Magistrales, Semi
narios y Prácticas,
de la asignatura Q
uímica Inorgánica
del Segundo Curs
o del Grado en Fa
rmacia, se ha mod
ificado respecto al
Examen de Convo
catoria Extraordin
aria de Julio 2020
que ha pasado a r



ción y evaluación
de los contenidos,
habilidades y com
petencias de la asi
gnatura Química I
norgánica, estable
cidas en su Guía
Docente. Since th
ere are no modific
ations in the syllab
us of the subject a
nd on the percent
ages applied to ac
hieve the final gra
de on the different
parts and only the
evaluation has be
en adapted to the
actual circumstanc
es (synchronous B
lackboard Collabo
rative Ultra with R
espondus LockDo
wn Browser) all co
ntents can be acq
uired and the eval
uation of their com
petences are guar
anteed in the subj
ect of Inorganic C
hemistry as establi
shed in the teachi
ng guide.

ealizarse mediant
e la modalidad a d
istancia (on-line) e
n directo a través
de la plataforma B
lackboard Collabo
rate Ultra y utilizan
do el sistema de vi
gilancia (proctorin
g) Respondus Loc
k Down Browser.
En el examen final
de Convocatoria E
xtraordinaria, se e
valuarán los conte
nidos de la asigna
tura de forma simil
ar a la modalidad
presencial, pero a
daptándose al for
mato a distancia (
preguntas por esc
rito, con varias op
ciones de respues
ta -tipo test-, sólo
una de ellas corre
cta, tanto para el c
ontenido teórico c
omo para el numé
rico -problemas y
cálculos- y el práct
ico), garantizando
así la evaluación d
e la adquisición de
las competencias
pertinentes, establ
ecidas en esta Gu
ía Docente. En nin
gún caso, se modi
fican los porcentaj
es de valor de cad
a actividad formati
va en la calificació
n de la asignatura;
por tanto, no hay c
ambios en la pond
eración de las not
as.

2º Técnicas Analíticas No se modifican lo
s porcentajes de v
alor de cada activi
dad formativa en l
a calificación de la
asignatura; por ta
nto, no hay cambi
os en la ponderaci
ón de las notas.

There are no chan
ges to the course
objectives and ge
neral content. The
categories and we
ighting of the cate
gories in determini
ng the final grades
is maintained as st
ated on the class
syllabus. Therefor

El Sistema de Eva
luación se modific
a únicamente en e
l Examen de Conv
ocatoria Extraordi
naria de Julio 202
0, que se realizará
en modalidad tele
mática (on-line en
tiempo real) a trav
és de la plataform



e, there are no ch
anges in the weig
hting of categories
for obtaining the fi
nal score calculati
on.
Due to the impossi
bility of taking a fa
ce-to-face exam o
n the second call
of the subject, the
evaluation system
is modified only in
the retake exam of
July 2020 via onlin
e assessment. Th
e exam will be car
ried out using the
Blackboard Collab
orate Ultra platfor
m with vigilance s
ystem (proctoring)
Respondus Lock
Down Browser. Th
e contents of the s
ubject will be eval
uated in exactly th
e same way to the
face-to-face modal
ity, but adapting th
e questions accor
ding to an online t
est (short question
s, true/false or mul
tiple choice type q
uestions for the th
eoretical content,
and questions with
numerical content
or calculated ques
tions to evaluate t
he solution of prob
lems). Thus, guar
anteeing the evalu
ation of the acquis
ition of the compet
ences established
in the syllabus. Th
ere are no change
s in the weighting
of categories for o
btaining the final s
core calculation.

a Blackboard Coll
aborate Ultra y co
n sistema de vigila
ncia (proctoring) R
espondus Lock Do
wn Browser. En di
cho Examen de C
onvocatoria Extra
ordinaria se evalu
arán los contenido
s de la asignatura
de forma totalmen
te análoga a la mo
dalidad presencial
, pero adaptándos
e al formato telem
ático (preguntas p
or escrito, del tipo
Verdadero/Falso p
ara el contenido te
órico, y con varias
opciones de respu
esta, sólo una de
ellas correcta, par
a el contenido nu
mérico - problema
s y cálculos-), gar
antizando así la e
valuación de la ad
quisición de las co
mpetencias pertin
entes, establecida
s en esta Guía Do
cente. En ningún c
aso, se modifican l
os porcentajes de
valor de cada acti
vidad formativa en
la calificación de l
a asignatura; por t
anto, no hay camb
ios en la ponderac
ión de las notas.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación



curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Elisa Lledó Feijóo

Secretario/a de la CGC
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