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Evaluación

Evaluación alternativa

Método

%

Alumnos

Método

%

Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión
trabajo científico

60

95

Exposición oral - grabación audiovisual.

20

Exámenes

20

Examen (correspondiente al primer parcial de
enero).

20

Exposición oral

20

Discusión, supuestos prácticos, actividades y
trabajo científico.

50

Lista de control

10

*Aquellos estudiantes que acrediten, para todas las asignaturas en las que estén matriculados, la imposibilidad de ser evaluados en la modalidad de evaluación continua (atención a personas
dependientes, motivos laborales, o situaciones similares) podrán solicitar la evaluación mediante examen antes del 7 de mayo de 2020 (solicitud a la Secretaría del Centro). (Acuerdo de Consejo de
Gobierno en sesión extraordinaria de 14 de abril por el que se establecen los procedimientos de adaptación de la evaluación de asignaturas cuatrimestrales y anuales de Grado y Máster, TFGS y
TFM, así como la docencia práctica hasta la finalización del curso académico 2019-2020).
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Alumnado repetidor
Evaluación

Evaluación alternativa

Método

%

Alumnos

Método

%

Supuesto práctico/discusión caso clínico/discusión
trabajo científico

60

5

Supuestos prácticos, actividades y trabajo
científico

60

Exámenes

20

Exposición oral

40

Exposición oral

20

*Aquellos estudiantes que acrediten, para todas las asignaturas en las que estén matriculados, la imposibilidad de ser evaluados en la modalidad de evaluación continua (atención a personas
dependientes, motivos laborales, o situaciones similares) podrán solicitar la evaluación mediante examen antes del 7 de mayo de 2020 (solicitud a la Secretaría del Centro). (Acuerdo de Consejo de
Gobierno en sesión extraordinaria de 14 de abril por el que se establecen los procedimientos de adaptación de la evaluación de asignaturas cuatrimestrales y anuales de Grado y Máster, TFGS y
TFM, así como la docencia práctica hasta la finalización del curso académico 2019-2020).

