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PRIMER CURSO 

 
ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 

 
TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 1º  

ASIGNATURA: Anatomía II (5839) 

TIPO DE ASIGNATURA: Básica 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: Jesús Luis Macarrón Vicente 
 
COORDINADOR/A: Jesús Luis Macarrón Vicente 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 
INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que se 
modifique):  

Todas las semanas se subirá a la plataforma el tema correspondiente e formato PDF con los 
conocimientos teóricos y láminas de estructuras anatómicas. También se adjuntan láminas de 
estructuras anatómicas con preguntas que tendrán que contestar.  
Los alumnos tendrán que hacer semanalmente un resumen del tema correspondiente y contestar 
las preguntas formuladas en las láminas anatómicas.  
Los alumnos recibirán posteriormente el resumen del tema y las láminas con correcciones y 
sugerencias. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 
relativo asignado a la calificación):  

Se realizará un examen final teórico no presencial con una ponderación del 40% en la nota final y 
un examen práctico (laminas) que supondrá el 30% de la nota.  
- La valoración continuada (30%) se hará por los resúmenes de los temas y las láminas de cada tema. 
Es el punto que cambia con respecto a lo especificado en la guía docente, en la docencia presencial 
tenía dos apartados: participación en clases y prácticas (15%) y examen práctico intermedio (15%)  
En cuanto a la evaluación excepcional no varía la metodología con respecto a la que figura en la guía 
docente de la asignatura. 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

Examen ordinario: 25-05-2020 a las 16 horas  
Examen extraordinario: 25-06-2020 a las 16 horas 

TUTORÍAS (tipo y modo): Se realizan tutorías mediante correo electrónico y mediante plataforma 
Teams. Corrección de los temas y láminas con sugerencias 

COMENTARIOS:  



 

3 
 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 
 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 1º  

ASIGNATURA: Recursos y herramientas de la Terapia Ocupacional (5840) 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: María Yolanda González Alonso; Cristina Sota Rodrigo 
 
COORDINADOR/A: María Yolanda González Alonso 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 
INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que se 
modifique):  

Se incluye una tabla en la que aparecen reflejadas las horas no presenciales (por COVID19).  

Metodología Competencia relacionada 
Horas 

presenciales 

Horas no 

presenciales 

Horas 

de 

trabajo 

Total 

de 

horas 

Clases teóricas  19,20,23,26,27 5 10 5 20 

Clases prácticas 

(pequeño grupo) 
19,20,21,23,26,27,30,35 15 5 25 45 

Lecturas y  

recensiones 
20,21,26,27 0 0 20 20 

Seminarios, 

Debates 
19,21,23,26,27 0 5 15 20 

Asistencia a  

Tutorias 
19,20,21,23,26,27 1 3 0 4 

Realización de 

trabajos, informes, 

memorias 

19,21,26,27,30,35 0 8 21 29 

Preparación de la 

evaluación 
19,20,21,23,26,27 0 1 10 11 

Autoevaluación y 

coevaluación 
19,21,23 0 1 0 1 

Total 21 33 96  150 
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CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación): A partir del Bloque II se eliminan algunas actividades evaluables, 

seleccionado las más significativas (40%): Informe sobre la OPHI II (15%), Seminario (15%) y 

Reflexiones (10%).  

Del Bloque III (5%): Trabajo en equipo (2%), Elaborar un documento (3%). 

El alumnado debe obtener una puntuación de 1,8 sobre 4 en la parte teórica y de 3 sobre 6 en la 

parte práctica para sumar ambas partes. En el caso de no conseguir estos mínimos, la calificación 

global de la asignatura será la media aritmética ponderada de las calificaciones obtenidas en las 

diferentes pruebas de evaluación, salvo que ésta sea superior a 4,9 en cuyo caso la calificación global 

será 4,9. 

La Evaluación excepcional se realizará a través de: un examen escrito (40%), la presentación de los 

trabajos individuales (45%) y la realización de un Informe sobre una herramienta de evaluación 

(15%). 

 

Procedimiento Peso 

Pruebas escritas 40 % 

Actividades prácticas en el aula 5 % 

Seminario 15 % 

Trabajos e Informes 25,5% 

Trabajo en Equipo 12,5 % 

Autoevaluación y coevaluación 2 % 

Total 100 % 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:  

- Primera Convocatoria 1 de junio de 2020 según lo previsto. 

- Segunda Convocatoria 24 de junio de 2020 según lo previsto. 

 

TUTORÍAS (tipo y modo): 

Se han realizado las tutorías para resolver las dudas que planean los alumnos principalmente a 

través del correo según demanda y por medio de Ubuvirtual. También se han creado Foros 

específicos para esta situación. En alguna ocasión se ha contactado por videollamada, teléfono o 

por wasap. 
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 

 
TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 1º  

ASIGNATURA: Psicología II (5841) 

TIPO DE ASIGNATURA: Básica 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: Valeriana Guijo Blanco y Javier Velasco Bernal 

 

COORDINADOR/A: Valeriana Guijo Blanco 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que se 

modifique):  

Explicación de contenidos: se complementa el power que se expondría en clase con textos 

elaborados sobre los contenidos y con una selección de textos o vídeos según proceda.  

Las tareas de evaluación por pares de las actividades prácticas se realizan a través de la plataforma. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación):  

No se modifica 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

No se modifica  

TUTORÍAS (tipo y modo):  

Grupales: Acordar agenda y realizadas a través de TEAMS  

Individuales: A petición del alumnado o sugeridas por los profesores a través de TEAMs o Skype 

empresarial  

Todos los días hábiles en horario de 16.30 a 17.30 foro Despacho virtual 

COMENTARIOS:  
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 
 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 1º  

ASIGNATURA: Cinesiología (5842) 

TIPO DE ASIGNATURA: Básica 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: Adoración del Pilar Martín Rodríguez 

 

COORDINADOR/A: Adoración del Pilar Martín Rodríguez 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que 

se modifique):  

Clases semanales con foro abierto y por TEAMS. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación):  

Igual que lo anterior, práctico y teórico online, a través de cuestionario de ubuvirtual 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

Según lo previsto, primera convocatoria 29 de mayo a las 16horas y segunda convocatoria, 16 de 

junio a las 16 horas. 

TUTORÍAS (tipo y modo): Previo email, se ajustará a tutorías online con el alumno que lo requiera. 

se realizan tutorías según los grupos secundarios establecidos a través de TEAMS. 

COMENTARIOS:  
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 

 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 1º  

ASIGNATURA: Inglés técnico (5843) 

TIPO DE ASIGNATURA: Básica 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: Ana Isabel Gómez Rozas 

 

COORDINADOR/A: Ana Isabel Gómez Rozas 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que se 

modifique):  

Se sustituirán las presentaciones de las clases presenciales por vídeos enviados a la profesora.  

Los exámenes, en lugar de ser presenciales, tendrán lugar online. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación):  

No se modifica 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

Primera convocatoria: 04-06-2020/10:30h y segunda convocatoria 6/06/2020/10:30h 

TUTORÍAS (tipo y modo):  

Las tutorías son a través de correos electrónicos entre la profesora y los alumnos y a través del foro 

de avisos. 

COMENTARIOS:  
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SEGUNDO CURSO 
 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 
 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 2º  

ASIGNATURA: Bioética y derecho (5847) 

TIPO DE ASIGNATURA: Básica 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS:  Javier Jiménez Benito 
 
COORDINADOR/A: Javier Jiménez Benito 
CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 
INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que se 
modifique):  

No se ha impartido el Tema 9. Decisión Moral. Método deliberativo. Tema 14 La banalidad del mal. 
Repensar la obediencia. Tema 15 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias. Tema 16. La salud derecho fundamental. Condicionantes de la salud. Tema 
17. La ética del cuidado.  
Clases con plataforma Teams 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 
relativo asignado a la calificación):  

No hay cambios en el sistema de evaluación 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: Primera convocatoria 25 de Mayo a 
las 10.30 y segunda convocatoria 22 de Junio a las 10.30 
 
TUTORÍAS (tipo y modo):  Cuando se precisan por e-mail de la UBU y plataforma TEAMS 
 
COMENTARIOS:  
Como profesor asociado que soy médico y trabaja en el Hospital de Burgos. Agradecer la ayuda de 
Josefa González en esta situación tan especial…. 
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 

 
 
TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: Segundo  

ASIGNATURA: Psicopatología (5848) 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 

CRÉDITOS: 6  

PROFESORES /AS: Mª Ángeles Martínez Martín 

COORDINADOR/A: Mª Ángeles Martínez Martín 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que se 

modifique):  

Se han sustituido las clases presenciales por: clases online:  

- Las clases de grupo principal se sustituyen por horas de trabajo autónomo. 

- Las Clases de grupos secundarios (tres grupos) se imparten mediante TEAMS en el 

horario habitual martes de 11.15 a 13.15 (grupo 1) de 16.15 a 18.15 (grupo 2) y jueves 

de 18 a 20 (grupo 3). Estas sesiones tienen una triple función, se informa de la 

programación de la semana (que también está colgada en la plataforma); se exponen los 

contenidos teóricos correspondientes a los distintos temas de la asignatura, y se van 

corrigiendo y revisando las prácticas que tiene que ir realizando a lo largo de la semana 

(con los grupos secundarios la relación con los estudiantes es más fluida). Los estudiantes 

comentan sus dudas en directo, bien a través del audio o por el chat. 

Se han sustituido alguna de las prácticas propuestas al inicio de curso por otras para favorecer la 

realización de las mismas. Concretamente se ha eliminado un trabajo que incluía una exposición 

grupal. 

En las lecturas obligatorias, incluidas dentro de la metodología, se ha dado la opción de sustituir una 

por otra ante la dificultad de adquisición de la lectura propuesta al no existir edición digital de la 

misma.  

Recursos utilizados: Además de clases a través de Teams. Se han empleado recursos y actividades 
de UBUVIRTUAL (foros, tareas, cuestionarios, ppts con grabación de audio explicativos, 
documentos, URL y chat. (Lo subrayado ya se usaba con la docencia presencial). 
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CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación):  

Se mantienen los procedimientos de evaluación: examen, actividades prácticas en el aula, trabajos 

y lecturas, así como el tener que superar cada uno de los procedimientos. Se han modificado un 

poco los pesos. De manera que:  

Procedimiento Peso en la guía Peso adaptado docencia 
no presencial 

Examen 40% 40% 

Actividades prácticas en el aula/online 20% 20% 

Trabajos e informes 20% 10% 

Lecturas  20% 30% 

 100% 100% 

 
Se han mantenido las fechas de evaluación de las lecturas establecidas a principio de curso, de modo 

que la primera lectura se evaluó por medio de cuestionario el 30 de marzo (lunes) en el horario de 

clase (18.30). Y la evaluación de la segunda lectura se realizará, tal y como estaba previsto, antes de 

finalizar la docencia, el lunes 18 de mayo, igualmente, en horario de clase. Se realizará el examen 

de manera telemática mediante un cuestionario con tiempo limitado en UBUvirtual. 

 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: Se han mantenido las fechas 

establecidas en el calendario de evaluación aprobado en Junta de Facultad. Primera convocatoria: 

9 de junio de 2020 y segunda: 24 de junio de 2020. El horario ha sido propuesto por la profesora 

con el visto bueno de los estudiantes (las 10:30 en ambas convocatorias). 

 

TUTORÍAS (tipo y modo): Las tutorías se están realizando de forma no presencial a través del correo 

electrónico, los foros y la herramienta Teams, en casos de tutorías a través de videoconferencia. A 

lo largo de las distintas sesiones online a través de Teams, tal y como ya se ha comentado, se dedica 

un tiempo a resolver dudas respecto a las prácticas o cualquier cuestión relacionada con la 

asignatura. No obstante, se insta al alumnado a que si lo ve necesario solicite tutoría virtual, 

individual o grupal, a través de Teams, y utilice el resto de vías. 

Las tutorías no se están realizando en el horario establecido, sino en función de la demanda. En el 

caso de tutorías online, el horario es acordado entre el estudiante y el docente. Es decir, el tiempo 

de tutoría es ahora mucho más amplio y flexible.  

 

COMENTARIOS: Por las informaciones recibidas de los alumnos/as y mi propia impresión, los la 
adaptación de la asignatura a la docencia online, aunque ha sido costosa es satisfactoria, y se 
puede garantizar que se está impartiendo una docencia de calidad.  
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 
 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 2º  

ASIGNATURA: Patología del Sistema Nervioso y de los órganos de los sentidos (5849) 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: Mateo Diez López 

 

COORDINADOR/A: Mateo Diez López 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que se 

modifique):  

Explicación de contenidos: 

Las clases de grupo principal como las de grupo secundario se imparten de forma virtual a través de 

TEAMS  

Se complementa el power que se expondría en clase con textos elaborados sobre los contenidos y 

con una selección vídeos.  

Se elaborará tarea con preguntas que se compartirán sobre dudas de cada tema. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación):  

No se modifica.  

El primer examen práctico es de un 10% en lugar del 20% previsto 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

No se modifica. Primera convocatoria 27 de mayo a las 10.30 y segunda convocatoria 26 de junio a 

las 10.30. 

TUTORÍAS (tipo y modo):  

Grupales: Acordar agenda y realizadas a través de TEAMS  

Individuales: A petición del alumnado o sugeridas por el profesor a través de TEAMS o Skype 
empresarial 

COMENTARIOS:  
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 

 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 2º  

ASIGNATURA: Actividades para el Desempeño Laboral (5859) 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: Concepción Francés y Fernando de la Parte 

 

COORDINADOR/A: Fernando de la Parte 

 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que se 

modifique):  

Los contenidos se mantienen, utilizando videos explicativos de la parte teórica, y de cada una de las 

prácticas, grabados por el profesor, manteniendo la misma distribución semanal de los contenidos. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación):  

Igual, tipo test, con cuestionario de ubuvirtual. 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: No se modifica. Primera convocatoria 

1 de junio a las 10.30 y segunda convocatoria 18 de junio, a las 10.30. 

TUTORÍAS (tipo y modo):  

COMENTARIOS:  

 

  



 

13 
 

 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 
 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 2º  

ASIGNATURA: Sociología (5844) 

TIPO DE ASIGNATURA: Básica 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: María José Abajo 

 

COORDINADOR/A: María José Abajo 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que se 

modifique):  

Se impartirán clases a través de TEAMS, con los grupos secundarios establecidos 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación):  

Se dividirá en tres partes:  

-practica grupal 25%  

-práctica individual 20%  

- prueba de bloques 15%  

- examen 40% 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: No se modifican las fechas, pero se 

adapta la hora. Primera convocatoria 3 de junio a las 10,30 y segunda convocatoria 16 de junio a las 

10.30 horas. 

TUTORÍAS (tipo y modo): Grupales: Acordar agenda y realizadas a través de TEAMS  

Individuales: A petición del alumnado o sugeridas por los profesores a través de TEAMs o Skype 

empresarial 

COMENTARIOS:  
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TERCER CURSO 

 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 
 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 3º  

ASIGNATURA: Salud Pública (5854) 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: Juan Ayllón Barasoain  

COORDINADOR/A: Juan Ayllón Barasoain 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA:  Adaptación de las presentaciones de los dos temas que no han podido 

tratarse presencialmente al hacerlas disponibles a los alumnos mediante UBUvirtual para facilitar 

su comprensión. La última práctica de la asignatura se ha adaptado para poder ser realizada de 

manera individual por cada alumno desde casa. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación): Realización del examen de manera telemática mediante un 

cuestionario con tiempo limitado en UBUvirtual en lugar de presencialmente. No se han introducido 

cambios en los pesos relativos respecto a los establecidos en la guía docente. 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 

Primera convocatoria 14 de abril, segunda convocatoria 30 de abril. 

TUTORÍAS (tipo y modo): Tutorías online mediante la creación de un foro específico para el 

seguimiento de la asignatura y correo electrónico. También es posible utilizar Zoom y Skype para 

video-llamadas. 

COMENTARIOS: La mayor y más importante parte de la asignatura pudo llevarse a cabo de manera 

presencial antes de la declaración del estado de alarma dado el carácter intensivo de la asignatura, 

concentrada en los meses de febrero y marzo. Dada la relevancia para la asignatura de la situación 

de emergencia vivida por la pandemia de SARS-CoV-2, a lo largo de las clases presenciales se realizó 

un seguimiento especial junto con los alumnos del desarrollo de los acontecimientos y se 

incorporaron datos relativos COVID-19 a los temas de sistemas sanitarios, epidemiología, 

enfermedades infecciosas, educación sanitaria y administración sanitaria. 
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 
 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 3º  

ASIGNATURA: Estimulación Temprana (5866) 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: Dra. María Consuelo Sáiz Manzanares 

COORDINADOR/A: Dra. María Consuelo Sáiz Manzanares 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 
INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que 
se modifique):  

No se han hecho modificaciones, como se puede comprobar en el texto incluido en la Guía docente. 
La asignatura de origen sigue una metodología Blended Learning que incluye ya en la plataforma 
UBUVirtual los siguientes recursos: experiencias Flipped Classroom y Flipped Learning, cuestionarios 
de comprobación de contenidos realizados a través de Quizzes, tareas en las que se realiza un 
feedback orientado a procesos, mapas conceptuales, glosarios, laboratorios virtuales, y encuestas 
de satisfacción. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 
relativo asignado a la calificación): 

La asignatura en su origen está diseñada desde un procedimiento de evaluación continua que aplica 
una metodología Blended Learning por lo que no ha sido preciso en la situación sobrevenida, 
pandemia del COVID-19, realizar ningún cambio en los sistemas de evaluación. La única diferencia 
respecto de lo planificado en el origen de la asignatura ha sido la defensa del proyecto, que en vez 
de hacerse presencial se ha realizado a través de un vídeo grabado por todos los integrantes de cada 
grupo en el que han efectuado dicha defensa. 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:  

Como ya se ha indicado la asignatura contempla de origen una metodología de evaluación continua. 
Por ello, antes de declararse el estado de alarma en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo ya 
se habían efectuado: 3 prácticas, 1 cuestionario tipo test, y se estaba terminando el desarrollo del 
proyecto y de su defensa. El calendario de evaluación ha sido el previsto que estaba a disposición 
de los estudiantes desde el inicio del curso, se adjunta instantánea. 
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TUTORÍAS (tipo y modo): 
Las tutorías se han realizado de forma no presencial a través de la herramienta Teams y correos 
electrónicos, evidencias que están custodiadas. 
El horario de tutoría se ha mantenido los lunes de 17:00 a 21:00. Además, se han realizado las 
siguientes interacciones. 

1. Se ha implementado en Teams un grupo de la asignatura y se han mantenido las siguientes 
reuniones programadas: 20 de marzo de 2020 de 11:30 a 12:30 y revisión de pruebas de 
evaluación: 21 de abril de 16:30 a 17:30 y 22 de abril de 16:30 a 17:30, para lo que se utilizó 
la herramienta Teams. 

2. Se han atendido por email 79 consultas, 60 de las cuales fueron para la corrección de las 
prácticas 4 y 5, del proyecto, y revisión de la presentación y defensa del mismo. 
 

COMENTARIOS: Este fue el texto que se incluyó en la guía docente “Ante la declaración del estado 
de alarma, realizada por el Gobierno de España ratificado en los reales decretos: Real Decreto-ley 
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19 (https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/dof/spa/pdf), y Real 
Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf). La asignatura de 
“Estimulación Temprana” no precisa efectuar ningún ajuste en su planificación, ya que al ser una 
asignatura diseñada con una metodología Blended Learning la docencia se ha podido realizar de 
forma normalizada y ajustada al calendario previsto, ya que en dicha materia se implementan los 
recursos siguientes: experiencias Flipped Classroom y Flipped Learning, cuestionarios de 
comprobación de contenidos realizados a través de Quizzes, tareas en las que se efectúa un 
feedback orientado a procesos, mapas conceptuales, glosarios, laboratorios virtuales, encuestas de 
satisfacción. Todos estos recursos se implementan en la plataforma UBUVirtual. Además, dada la 
excepcionalidad se han añadido reuniones a través de la herramienta “Teams Groups” que ofrece 
Office 365. Por ello, la asignatura se ha desarrollado con todos los estándares de calidad que exige 
la enseñanza en modalidad online y se han desarrollado todos los procedimientos de evaluación 
continua señalados en la misma, tanto de forma no presencial y presencial (antes del estado de 
alarma) como no presencial (después del estado de alarma) con la implementación de las 
herramientas anteriormente indicadas.” 
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 

 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 3º  

ASIGNATURA: Psicomotricidad (5867) 

TIPO DE ASIGNATURA: Optativa 

CRÉDITOS: 6 

PROFESORES /AS: Víctor Fernández Pérez 

COORDINADOR/A: Víctor Fernández Pérez 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que 

se modifique): En el momento de la suspensión de las clases quedaban 3 clases teóricas por 

impartir que se realizaron con Teams de forma on line. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación): 

Para los alumnos de la evaluación A:  

• El examen pasará de contabilizarse en un 20% a un 30%. Se realizó con un formulario de 

Office en un tiempo determinado.  

• El diseño del programa de intervención pasará a contabilizase en un 50%. Es un trabajo 

escrito que se permitió una semana más para su entrega, a realizar en grupo.  

• El registro de anécdotas pasará del 10% al 20%.  

Para los alumnos de la evaluación B o excepcional:  

• Examen será del 30%.  

• Propuesta de intervención del 40%.  

• Trabajo sobre el temario 30%.  

En la evaluación original existía una sesión práctica para evaluar las habilidades en la dirección de 

ejercicios, correcciones… que se suspendió. La parte de la calificación correspondiente a esta 

Dirección se ha repartido entre las demás. 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: 17 de abril/ 8 de mayo 

TUTORÍAS (tipo y modo): tutorías online con TEAMS 
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COMENTARIOS: Los medios disponibles para realizar un examen están muy limitados. No tenemos 

posibilidad de ver a todos los alumnos desde sus domicilios. Tampoco se puede establecer una 

herramienta que garantice que el alumno que está respondiendo al examen es el “dice” que lo está 

haciendo. Es imposible también conocer si el alumno tiene apuntes durante el examen, consulta 

otras páginas web o incluso llama por teléfono.  

Con todas estas premisas, hay metodologías de examen que en la situación actual no garantizan los 

criterios de identidad o “intimidad”. Por esta razón, será interesante analizar las guías docentes para 

actualizarlas las posibles situaciones similares en el futuro.  

Por todas estas razones, además, habrá que analizar si la evaluación excepcional tiene sentido con 

el formato actual. 
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 
 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 3º 

ASIGNATURA: Estancias Prácticas I (5856) 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 

CRÉDITOS: 18  

PROFESORES /AS: Profesores del grado 

COORDINADOR/A: Josefa González Santos/Ana Amparo Gentil Gutiérrez 

 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que 

se modifique): No se han podido iniciar en las fechas previstas. 

 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación):  

 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:   

 

TUTORÍAS (tipo y modo): tutorías online con TEAMS con todo el  alumnado matriculado 

 

COMENTARIOS: Estancias Prácticas I (consistentes en 40 días de prácticas sociosanitarias) a 

desarrollar del 4 de mayo al 26 de junio, no han podido iniciarse dadas las circunstancias.  
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CUARTO CURSO 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 
 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 4º  

ASIGNATURA: Estancias Prácticas II (5864) 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 

CRÉDITOS:22 

PROFESORES /AS: Profesores/as del grado 

COORDINADOR/A: Josefa González Santos 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 
INICIALMENTE APROBADA (se sustituirán las clases presenciales por: … incluir únicamente lo que se 

modifique): Se han realizado tareas compensatorias, teniendo en cuenta las competencias que se 
establecían en la asignatura y memoria del Grado. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 
relativo asignado a la calificación): La calificación del alumno/a según la guía docente es la media 
entre la nota del tutor académico y la nota del tutor empresarial.  

La adenda para la calificación es la media entre dos bloques: 50% nota de las tareas de 
compensación y 50% la media de la nota del tutor académico y tutor empresarial 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL:  

Primera convocatoria 8 de mayo y segunda convocatoria 4 de junio 

TUTORÍAS (tipo y modo): Tutorías online con TEAMS con todo el alumnado matriculado con la 

coordinadora de Grado; Tutorías online con TEAMS con todo el alumnado matriculado con los tutores 

académicos y con los profesores encargados de tutorizar las tareas. Uso de foros y correo electrónico. 

COMENTARIOS:  

Cuando se decretó el estado de alarma, y se suspendieron las prácticas asistenciales/clínicas, los 
alumnos habían realizado el 55% de las prácticas de cuarto y el 75% del total de las prácticas de todo 
el Grado. Teniendo en cuenta el comunicado emitido por la CRUE, los Rectores de las cuatro 
Universidades de Castilla y León, establecen, el 2 de abril, un acuerdo en el que se incluye la 
siguiente propuesta: “Considerar como superadas aquellas prácticas curriculares externas cuando 
se hayan realizado presencialmente, al menos, en un 50% y cuando los créditos restantes se 
complementen con seminarios u otras actividades.” En función de este acuerdo y teniendo en 
cuenta que el alumnado de 4º curso del Grado en Terapia Ocupacional había realizado el 50% de las 
prácticas, se adoptaron medidas de compensación.  

El diseño, tutorización y corrección de las cinco tareas de compensación ha sido realizado por los 
profesores/as del área de Terapia Ocupacional, con el incremento de su actividad docente, no 
incluida en SIGMA, que ello ha supuesto.  
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ADENDA A LA GUÍA DOCENTE DEL CURSO 2019/2020 
 

TÍTULO: Grado en Terapia Ocupacional 

CURSO: 4º  

ASIGNATURA: Trabajo fin de grado (5865) 

TIPO DE ASIGNATURA: Obligatoria 

CRÉDITOS: 8 

PROFESORES /AS: Profesores con asignación de créditos 

COORDINADOR/A: Josefa González Santos 

CAMBIOS EN LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RESPECTO A LA GUÍA 

INICIALMENTE APROBADA: Se ha mantenido todo igual, a excepción de todas las tutorías, 

reuniones y demás actividades presenciales, que se han sustituido por conexiones virtuales, uso de 

TEAMS, Skype, además de correos y foros. 

CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN (especifique los nuevos procedimientos y el peso 

relativo asignado a la calificación): Se mantienen todas las fechas en cuanto a plazos de entrega y 

defensa. 

La defensa se realizará de manera virtual a través de TEAMS, o Skype. Los procedimientos de 

constitución de tribunales y las fechas no sufren modificación. 

CALENDARIO DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN NO PRESENCIAL: Primera convocatoria 9 y 10 de junio 

y segunda convocatoria 2 y 3 de julio.  

TUTORÍAS (tipo y modo):  

Tutorías online con TEAMS con todo el alumnado matriculado con la coordinadora de Grado, 

Tutorías online con TEAMS con cada tutor académico; Tutorías online con TEAMS con cada tutor de 

las tareas; Uso de foros y correo electrónico. 

COMENTARIOS:  

Se aprobó en Comisión de Grado de fecha 17 de abril de 2020, mantener lo establecido en la 

normativa del Trabajo Fin de Grado, en cuanto a la forma de calificar, adaptando la defensa 

presencial, a un escenario virtual. 
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