ADENDA PARA LA ASIGNATURA
Intervención de Fisioterapia en la Comunidad y Gestión
Fisioterapia

en

Datos básicos de la asignatura

Código asigantura:
Tipología:
Curso:
Periodo impartición:
Créditos ECTS:

Grado en Fisioterapia
2009
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología
Intervención de Fisioterapia en la Comunidad y Gestión
en Fisioterapia
1630029
OBLIGATORIA
3
Cuatrimestral
6

Horas totales:
Área/s:
Departamento/s:

150
Fisioterapia
Fisioterapia

Titulación:
Año plan de estudio:
Centro responsable:
Nombre asignatura:

Con motivo de la actual pandemia mundial y tras la declaración del estado de alarma,
se acordó el 1 de abril de 2020 por parte de los Rectores de la Universidades públicas
de Andalucía y del Consejero de Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de
Andalucía el mantenimiento de la docencia online hasta la finalización del presente
curso académico. En cumplimiento del posterior acuerdo de 11 de abril con la DEVA se
establece un marco común para la adaptación de la docencia y la evaluación en esta
situación de excepcionalidad que conlleva la cumplimentación de adendas a los
programas/proyectos de las asignaturas aprobado mediante acuerdo 6.2/CG de
Consejo de Gobierno del 24 de abril del presente.
En virtud de dicho acuerdo los profesores de los distintos grupos de la asignatura han
presentado las siguientes adendas que suman 2 de 2 grupos existentes.

Grupo 1
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
SE HA IMPARTIDO SESIONES TEORICAS EN FECHA Y HORARIO CONFORME A
CALENDARIO ACADÉMICO VÍA BLACKBOARD.
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LA PARTE PRACTICA DEL MISMO MODO SE HA IMPARTIDO EN LOS GRUPOS
ASIGNADOS A TRAVES DE LA PLATAFORMA.
Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
1.PRUEBA ESCRITA:
a. tipo test de respuesta múltiple (MAXIMO 20 CUESTIONES, máximo 2 puntos) que
incluyen los contenidos
explicados en clases teóricas y prácticas. LOS ERRORES NO RESTARÁN EN EL TIPO
TEST.
b. Dos cuestiones de redacción abierta corta (2pts)
LA PUNTUACIÓN MAXIMA OBTENIDA SERÁ DE 4 PUNTOS.

2.APARTADO PRÁCTICO: Se realizarán 3 evaluaciones durante el cuatrimestre . En
ellas se valorarán
mediante rubrica creada a tal efecto el blog que debe realizarse donde subir los
contenidos que se
vayan desarrollando, tareas mas extras, a lo largo del desarrollo de la asignatura.
PUNTUACIÓN MAXIMA 6 PUNTOS.

Estos 2 primeros apartados deben estar aprobados por separado para poder realizar el
sumatorio y
aprobar el conjunto global de la asignatura

3. Participación, asistencia Y TAREAS EXTRA DE CALIDAD Supone un máximo de 10
puntos extra (1 punto sobre 10 extra)
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En el caso que durante la realización de la prueba escrita (en la fecha y hora
programadas para el examen) el alumno pierda la conexión o tenga problemas para la
conexión demostrable, se adecuará con celeridad una prueba oral, procediendo en
dicho caso a la grabación de la prueba como registro documental de la actividad
realizada. Esta prueba tendrá el mismo valor que la prueba teórica
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
LAS TUTORIAS HAN TENIDO UN HORARIO CASI ININTERRUMPIDO EN DÍAS Y
HORAS (de 9 a 20h de lunes a viernes)

Grupo 2
Este grupo está categorizado como de tipo 1.
Herramientas virtuales utilizadas y actividades planificadas modificadas
SE HA IMPARTIDO SESIONES TEORICAS EN FECHA Y HORARIO CONFORME A
CALENDARIO ACADÉMICO VÍA BLACKBOARD.
LA PARTE PRACTICA DEL MISMO MODO SE HA IMPARTIDO EN LOS GRUPOS
ASIGNADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA.
Nuevos procedimientos de evaluación y cambios en su caso de los criterios
(porcentajes) de evaluación
1.PRUEBA ESCRITA:
a. tipo test de respuesta múltiple (MAXIMO 20 CUESTIONES, máximo 2 puntos) . que
incluyen los contenidos
explicados en clases teóricas y prácticas. LOS ERRORES NO RESTARÁN EN EL TIPO
TEST.
b. Dos cuestiones de redacción abierta corta (2pts)
LA PUNTUACIÓN MAXIMA OBTENIDA SERÁ DE 4 PUNTOS.
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2.APARTADO PRÁCTICO: Se realizarán 3 evaluaciones durante el cuatrimestre . En
ellas se valorarán
mediante rubrica creada a tal efecto el blog que debe realizarse donde subir los
contenidos que se
vayan desarrollando, tareas mas extras, a lo largo del desarrollo de la asignatura.
PUNTUACIÓN MAXIMA 6 PUNTOS.

Estos 2 primeros apartados deben estar aprobados por separado para poder realizar el
sumatorio y
aprobar el conjunto global de la asignatura

3. Participación, asistencia Y TAREAS EXTRA DE CALIDAD Supone un máximo de 10
puntos extra (1 punto sobre 10 extra)

En el caso que durante la realización de la prueba escrita (en la fecha y hora
programadas para el examen) el alumno pierda la conexión o tenga problemas para la
conexión demostrable, se adecuará con celeridad una prueba oral, procediendo en
dicho caso a la grabación de la prueba como registro documental de la actividad
realizada. Esta prueba tendrá el mismo valor que la prueba teórica
Horarios y procedimiento de atención al estudiantado (tutorías)
LAS TUTORIAS HAN TENIDO UN HORARIO CASI ININTERRUMPIDO EN DÍAS Y
HORAS (de 9 a 20h de lunes a viernes)
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