ADENDA DE LA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA ASIGNATURA

Curso 2019-2020
Aprobada por Junta de Dirección el 28 de abril de 2020

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

FARMACIA

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

TIPO

BOTÁNICA
FARMACÉUTICA

1º

2º

6

TRONCAL

ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Joaquin Molero: Martes y jueves: 11,30-13,30h.
Viernes: 10,30-12,30
Reyes González-Tejero: Martes y jueves: 11,3013,30h. Viernes: 10,30-12,30
Juan Francisco Jiménez: Miércoles 8:30-11:30h
Guillermo Benítez: lunes 10:30-13:30h y miércoles
9:30-12:30h
María Noelia Jiménez: lunes y miércoles 11-14h

De acuerdo con la nueva situación, la atención tutorial cambia de
la siguiente manera:
- Foros abiertos en la Plataforma PRADO,
- Comunicación por el Correo institucional,
- Mensajes y Correo en PRADO,
- Videoconferencias a petición del alumnado
Por tanto, el horario pasa a flexibilizarse, y para cubrir las
necesidades del alumnado, este tipo de tutorías se lleva a cabo
cualquier día de la semana en general cuando el alumno lo solicita.

ADAPTACIÓN DEL TEMARIO TEÓRICO Y PRÁCTICO
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)
Actividades opcionales:
- La actividad opcional “Herbario” se sustituye por dos actividades de visión, análisis y respuesta de cuestiones
específicas de dos documentales relacionados con la temática de la asignatura
- Análisis y resumen de un artículo científico.
- Prácticas de Campo: Se ha virtualizado la salida de las prácticas de campo, con el texto explicativo de la ruta e
imágenes complementarias de los hábitats, formaciones vegetales y especies características. Se evaluará mediante
preguntas en la última prueba teórica de la evaluación semicontinua.
Actividades obligatorias
- Prácticas de laboratorio. Desarrollo de trabajo de determinación de especies reconocidas en el trabajo de campo
mediante la utilización virtual de las Claves de Flora de Andalucía Oriental, Flora Ibérica. Definición de 5 términos
utilizados en la diagnosis de las especies.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
(Actividades formativas indicando herramientas para el desarrollo de la docencia no presencial, si procede)
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Se aportan a los alumnos las presentaciones de las unidades temáticas con textos explicativos, y vínculos con
textos y artículos de referencia. Se añaden actividades obligatorias y opcionales en cada uno de los temas.
Se utiliza un foro abierto para la consulta de dudas, problemas y sus soluciones.
Se imparten clases por videoconferencia cuando el alumnado lo solicita.
Se utiliza Google Drive para almacenamiento de archivos de interés para los alumnos.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria






Evaluación semicontinua
Teoría: 6 Pruebas realizadas mediante cuestionarios de Moodle . Supone el 70% de la calificación
Prácticas de laboratorio (Obligatorio). Entrega de trabajo de determinación de especies vegetales. Hasta
10%
Entrega Trabajo Documental 1 (Opcional). Hasta 5%
Entrega Trabajo Documental 2 (Opcional). Hasta 5%
Entrega Trabajo Artículo Científico (Opcional). Hasta 5%
Evaluación del Trabajo de campo (Opcional). Hasta 5%
Los alumnos que no superen las pruebas de la evaluación semicontinua podrán realizar un examen online
mediante cuestionarios de Moodle que comprenderá el total de contenidos de las asignatura y que supondrá
el 70% de la calificación. Se mantiene la calificación obtenida en los trabajos opcionales indicados arriba
(Documental 1, Documental 2, Artículo científico, Trabajo de campo), que cuenta hasta un 20% de la
calificación, Deberá entregar también el trabajo obligatorio de Prácticas de Laboratorio que supondrá un
10% de la calificación final.
Los alumnos que no hayan realizado la evaluación semicontinua tendrán una evaluación única final por
cuestionarios de Moodle o examen oral por Videoconferencia (90%) y entrega del trabajo obligatorio de
Prácticas de Laboratorio (10%).

Incidencias. En casos de posibles incidencias en el acceso o la realización de las pruebas de evaluación en PRADO, los
alumnos tendrán derecho en el mismo día a una prueba oral por Videoconferencia
Convocatoria Extraordinaria


Evaluación mediante cuestionarios de Moodle o examen oral por videoconferencia (90%) y entrega del
trabajo obligatorio de Prácticas de Laboratorio (10%).
Incidencias. En casos de posibles incidencias en el acceso o la realización de las pruebas de evaluación en PRADO, los
alumnos tendrán derecho en el mismo día a una prueba oral por Videoconferencia
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL NO PRESENCIAL
(Herramientas alternativas de evaluación no presencial, indicando instrumentos, criterios de evaluación y
porcentajes sobre la calificación final)


Evaluación mediante cuestionarios de Moodle o examen oral por videoconferencia (90%) y entrega del
trabajo obligatorio de Prácticas de Laboratorio (10%)
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Incidencias. En casos de posibles incidencias en el acceso o la realización de las pruebas de evaluación en PRADO, los
alumnos tendrán derecho en el mismo día a una prueba oral por Videoconferencia

RECURSOS Y ENLACES RECOMENDADOS PARA EL APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN NO PRESENCIAL
(Alternativas a la bibliografía fundamental y complementaria recogidas en la Guía Docente)
Los recursos o bibliografía adicional se han indicado a los alumnos en cada una de las unidades temáticas.
INFORMACIÓN ADICIONAL
(Cumplimentar con el texto correspondiente, si procede)

Adenda consultada y acordada con los Delegados/as de alumnos de 1º del Grado de
Farmacia el día 25 de abril de 2020
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